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– Billy Joel –

“Viena es la  
ciudad para llegar  

a la cumbre.”
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Estimada lectora, estimado lector:

La música se respira en el aire. Y en ningún otro 
lugar del mundo el aire es tan bueno como en 
Viena, la ciudad que en 2020 lleva el título de 
“Capital of Music”. Esto ya lo sabía Ludwig van 
Beethoven, que en 1792 escogió Viena como 
ciudad de adopción y en la cual se convirtió en 
una estrella. Este genio de la música celebraría 
en 2020 su 250 cumpleaños. Hoy en día siguen 
viniendo a Viena los mayores talentos musicales 
de todos los países. Y es que nuestros centros 
de formación, sobre todo la mdw – Universidad 
de Música y Arte Dramático de Viena, se cuentan 
entre los mejores del mundo. Y los que ya son 
famosos a escala mundial están encantados de 
poder actuar en los magníficos teatros de ópera 
y salas de conciertos de esta ciudad. Estrellas 
mundiales de la talla de Billy Joel, Hans Zimmer, 
Yuja Wang y Joshua Bell nos lo han confirmado en 
exclusiva y no han escatimado palabras de amor 
hacia Viena. 

También Sigmund Freud fue (y es) una es-
trella a escala mundial; en Viena desarrolló sus 
principales conocimientos y escribió “La interpre-
tación de los sueños”, publicada hace 120 años. En 
esta Revista de Viena echamos un vistazo al nuevo 
Museo Sigmund Freud y a la nueva serie austríaca 
de Netflix “Freud”, que a partir de la primavera 
de 2020 podrá ser vista en unos 148 millones de 
hogares de todo el mundo.

Monika y Sylvester Levay, así como Gayle Berry-
Zöchbauer nos han permitido contemplar en 
exclusiva el interior de sus hogares. Viven allí 
donde los turistas se dan una vuelta: en el Palacio 
de Schönbrunn y en el MuseumsQuartier. Los 
hemos visitado en sus casas y hemos hablado con 
ellos de lo que significa vivir en un monumento.

Y aún tenemos otro reportaje especial preparado 
para usted: ¿alguna vez ha observado una 
colmena de cerca? Nosotros le proporcionamos la 
posibilidad de descubrir el polifacético mundo de 
las abejas. Y le contamos por qué estos insectos de 
rayas son tan importantes para Viena. Si las abejas 
pudieran hablar, seguro que nos confirmarían que 
Viena es la ciudad con la mayor calidad de vida 
del mundo. En esta Revista de Viena presentamos 
diez razones de peso que lo corroboran para 
todos aquellos que todavía no están plenamente 
convencidos. No en vano, en 2019 la empresa 
de consultoría Mercer escogió a Viena como la 
ciudad con la mayor calidad de vida del mundo por 
décima vez consecutiva. También la famosa revista 
británica “The Economist” decidió por segunda vez 
consecutiva que Viena era la ciudad que poseía la 
mayor calidad de vida del planeta.

Y en nuestra página de eventos podrá descubrir 
lo bello que puede ser el invierno en Viena.

Prepárese pues a disfrutar de una revista 
llena de grandes y pequeñas estrellas, llena 
de aspectos sorprendentes de esta ciudad. Y 
prepárese a disfrutar de su próximo viaje a Viena, 
que esperamos que emprenda usted pronto.

Atentamente,
Norbert Kettner
Director de la Oficina de Turismo de Viena
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LAS VIENESAS SUPERDOTADAS
Las abejas son probablemente los habitantes 
más trabajadores de Viena y han encontrado 
aquí el hábitat natural idóneo. Hemos visitado a 
un apicultor urbano y observado las abejas en 
su duro trabajo. Acompáñenos además siguien-
do el cauce del río Viena (Wien), desde el barrio 
de Hütteldorf hasta el Canal del Danubio.

¡SÚBETE AL ESCENARIO!
Viena está llena de lugares recónditos que en 
muchos casos no son fáciles de encontrar. Aquí 
puede uno experimentar singulares momentos 
vieneses, encontrarse con auténticos vieneses 
y sentir la auténtica Viena. Tal y como es, 
increíble, increíblemente bella.

FREUD, DISEÑO Y ARTE EN 
ESPACIOS ALTERNATIVOS

Sigmund Freud sigue siendo un superestrella. 
En la primavera de 2020 se reinaugura el Museo 
Sigmund Freud y la serie de Netflix “Freud” podrá 
ser vista en 148 millones de hogares de todo el 
mundo. Ya en vida de Freud, Viena era una ciudad 
del diseño de primera fila a nivel mundial. Y aún 
continúa siéndolo, como lo demuestran los diseña-
dores actuales. Viena posee además un próspero 
panorama artístico fuera del centro de la ciudad. 
Aquí le presentamos un informe realizado in situ.

¡A TU SALUD, LUDWIG!
Celebraciones por todo lo alto en 2020 para 
conmemorar el 250 aniversario del nacimiento 
de Beethoven. Su música revolucionaria sigue 
sonando por todo el planeta. Pero fijémonos en 
Viena, puesto que fue esta la ciudad que escogió 
el genial compositor como lugar de residencia.

PERSONAJES VIENESES Y 
CAMELLOS NEGROS

El “Zum Schwarzen Kameel”, una mezcla de bar y 
restaurante elegante, es un singular caleidoscopio 
de todos los estratos de la sociedad vienesa. Aquí 
lo tiene en forma de caricatura mordaz extraíble.

23 CAFÉS Y DATOS DULCES 
SOBRE LA CASA MANNER

Descubra la gran diversidad de los cafés 
vieneses paseando por los 23 distritos de la 
ciudad. Y le vamos a contar lo que siempre 
había querido saber sobre las famosas galletas 
napolitanas de Manner.

TRAS LOS MUROS  
PALACIEGOS

Algunos viven allí donde otros están de vacacio-
nes. Hemos visitado a la familia Levay en su 
apartamento del Palacio de Schönbrunn y a 
Gayle Berry-Zöchbauer en su piso situado en el 
Museums-Quartier. Dos reportajes en exclusiva.

VIENESES DE ADOPCIÓN  
DE FAMA MUNDIAL

Cuatro personajes de fama mundial que están entu sias-
mados con Viena y que aman la ciudad y su música: 
Billy Joel (estrella del rock), Hans Zimmer (compositor de 
música cinematográfica), Yuja Wang (pianista) y Joshua 
Bell (violinista). Todos ellos son vieneses de adopción 
como otrora lo fuera Beethoven, que en 2020 celebraría 
su 250 cumpleaños.

INFORMACIONES SOBRE 
VIENA Y LOS EVENTOS MÁS 
DESTACADOS
Todas las informaciones para su viaje de una 
ojeada, ya sea la Vienna City Card o todas las 
direcciones que necesita para una perfecta 
estancia en Viena. Sin olvidar los eventos más 
destacados durante el año 2020.

CALIFICACIÓN:  
FANTÁSTICA PARA VIVIR

Viena es la ciudad con la mayor calidad de vida del 
mundo, algo que corroboran numerosos estudios y 
rankings. Hemos encontrado diez razones de peso para 
explicar por qué Viena es una ciudad tan excepcional y 
por qué alcanza el primer puesto año tras año.
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Cuatro estrellas de fama mundial, cuatro personajes 
que están entusiasmados con Viena y que aman 
la ciudad y su música: Billy Joel, Hans Zimmer, 
Yuja Wang y Joshua Bell. Todos ellos vieneses 
de adopción como otrora Beethoven, que en 

2020 celebraría su 250 cumpleaños. También las 
superestrellas de hoy son entusiastas convencidos 

de Viena. Viena es para ellos goce y producción 
musical, trabajo en red, innovación e inspiración 

gracias al “hermoso destello musical de los dioses”. 
Y una ciudad con un ambiente muy especial.

Nosotros los 
norteamericanos 
tenemos Nashville, la 
capital de la música 
en los Estados 
Unidos; pero en 
Europa, la capital de 
la música es Viena. 
Un día fui con un 
par de amigos a un 
bar, amigos de mi 
hermano, todo ellos 
músicos locos. Y en 
lugar de improvisar 
rock ’n’ roll, blues o 
jazz, empezaron a 
improvisar música 
clásica, en mitad de 
la noche, ¡a las tres 
de la madrugada! 
Y entonces se les 
añadió de repente 
un conjunto de 
cuerda con sus 

violines. ¿Dónde le puede pasar esto a uno? Solo en 
Viena. Esta es la ciudad en la que pasan estas cosas. 
¡Sencillamente genial!

Beethoven: un “vienés musical de adopción”. 
Ludwig van Beethoven se mudó a Viena desde 
Bonn a la edad de 22 años. Y aquí se quedó 
para siempre. Para un músico, Viena era ya 
entonces el lugar ideal para vivir. De la misma 
manera, algunas estrellas mundiales de la 
actualidad han escogido Viena por ser una 
singular ciudad musical. Sacan provecho de 
la valiosa tradición que sigue viva en la ciudad 
y valoran las fuerzas innovadoras que emergen 
ahora en el mundo creativo de la música.

PIANO MAN
Billy Joel es una de las grandes estrellas desde 
hace varios decenios. Y un personaje fascinante. 
Este ganador de un Grammy, con más de 
82 millones de álbumes vendidos, ha contestado 
a nuestras preguntas sobre Beethoven y Viena 
en Long Island, cerca de Nueva York. Ambos 
temas le tocan la fibra al “Piano Man”. Entonces 
se anima a la hora de contar cosas e improvisa 
de manera espontánea al piano. Toca las piezas 
de Beethoven de memoria. Nos cuenta que él 
creció con la música de Beethoven y que visitó 
a su padre y a su hermano en Viena. Y que usó 
compases de la “Patética” de Beethoven para 
su canción “This Night”.

Una de sus canciones más interesantes 
es “Vienna”, una especie de declaración de 
amor a la ciudad: “Cuando yo compuse ‘Vienna 
waits for you’ quería expresar que se trata de 
un lugar en el que se cierra el círculo. En Viena, 
de repente he empezado a ver claras muchas 
cosas. Y de esto trata también la canción: frena 
el ritmo, observa el mundo a tu alrededor y 
disfruta de las cosas buenas de tu vida. Para 
mí es esto lo que caracteriza Viena.”

TA TA TA TAAA
También Hans Zimmer está entusiasmado con 
Beethoven y Viena. Nacido en Alemania, es 
uno de los grandes del mundo de la música 
cinematográfica de Hollywood, con un Óscar, 
Grammys y Globos de Oro en el estante. Cuan-
do sacamos el tema de Beethoven durante la 
entrevista exclusiva que le hicimos en su piso 
londinense, le brillaron los ojos: “Mi relación 
personal con Beethoven consiste en no dejar de 
hacer entender a las personas que Beethoven 
es y será el mayor genio en cualquier género 
musical. Ya solo el inicio de la Quinta, este 
“ta ta ta taaa”, ¡estas pocas notas! Cualquier 
niño sabe tocarlas al piano. Pero hay que ser 
un genio para entender que puedes hacer con 
ellas una sinfonía como un castillo de fuegos 
artificiales.” Y añade: “¡Que estas pocas notas 
puedan tener tanta importancia!”

A mi modo de ver, Beethoven fue el compositor 
más humano de todos. Mozart por el contrario 

ya es casi Dios, puesto que su música es perfecta, fluye de 
manera sencilla y sin fricciones. En la música de Beethoven 

puedo escuchar el momento en que reflexionó y volvió a 
empezar, el momento en que se puso furioso y en el que 

luchó. Por eso su música me parece más humana, y no 
es fácil componer 
algo así. Y cuando 

te miras sus 
partituras originales 

manuscritas, ves que 
tachó violentamente 
grandes partes para 

que nadie pudiera 
reconocer las “cosas 

tontas” que había 
escrito. 

TEXTO: SUSANNA BURGER

Billy 
Joel

“

“
”

”
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A Hans Zimmer le gusta venir a Viena. Por la 
amabilidad de la gente. Por la manera cómo se 
le acoge. Por la comida. Por Egon Schiele en el 
museo. Y porque aquí puede escuchar música 
en un ambiente exquisito. Zimmer realiza tam-
bién grabaciones en el Vienna Synchron Stage 
(“Inferno”, “The Crown”). La producción de mú-
sica cinematográfica en Viena no tiene nada 
que envidiar a la de Hollywood: “A un composi-
tor no le puede pasar nada mejor que sus obras 
sean interpretadas por vieneses en Viena.”

MÚSICA Y DULCES
En mayo de 2019, la mundialmente famosa 
pianista Yuja Wang actuó una vez más en Viena, 
juntamente con la Orquesta Filarmónica de 
Viena en el Concierto de una Noche de Verano 
en Schönbrunn. Miles de personas acuden 
todos los años a este concierto de música 
clásica al aire libre, que en 2020 tendrá lugar 
el día 21 de mayo. Millones de espectadores 
siguen el concierto por televisión. Durante la 
entrevista con Yuja Wang queda claro que se 
trata de una artista simpática y llena de energía 
que sabe perfectamente lo que quiere. Es una 
mujer rebosante de fuerza, lo convencional 
no es lo suyo. Y recalca que le encanta la tarta 
Sacher. 

Nos dice que la música es un elemento 
característico de Viena: “¿Viena sin música? 
Sí, también es bonita. Están los pasteles, está 
el café y los vieneses saben disfrutar de la 
vida. Y tengo que recalcar que los museos son 
fantásticos. Bueno, la música es… no diría yo 
que es un extra, es un elemento esencial. Sin 
la música Viena sería sin duda muy silenciosa”, 
dice con una gran risotada.

ESTUCHES DE VIOLÍN Y ESPÍRITUS
Para terminar, en la Konzerthaus nos encon-
tramos con el violinista norteamericano Joshua 
Bell. Es director musical de la Academy of 
St. Martin in the Fields en Londres, vive en 
Nueva York y nos cuenta entusiasmado: “Cuan-
do vengo a Viena, veo a cada paso que la 
mitad de la gente va con un estuche de violín 
o violonchelo. Es la sensación de estar en una 
ciudad de la música. Aunque nadie la toque, 
te parece oírla, ya que los espíritus de tantos 
genios de la música flotan en el aire.” 

Los vídeos con las entrevistas a 
Billy Joel, Hans Zimmer, Yuja Wang, 

Joshua Bell y otras estrellas mundiales 
puede encontrarlos  

en music2020.vienna.info

 
Para mí Viena 

suena a música. 
Una música 
que puede 

ser disonante, 
apasionada, 

romántica. Una 
música que puede ser bella y ligera pero 

también inquietante, una música que puede 
desatar una revolución, una música que 

invita al baile y que te despierta el anhelo de 
vivir eternamente.

Hans 
Zimmer

 
Yo tengo muchos amigos en Viena. Cuando estoy 
aquí me siento feliz, segura y aceptada. Disfruto 
cuando paseo por el Stadtpark. Y la Konzerthaus 

no está lejos del 
Musikverein. Es un 
trocito de paraíso.

  
Claro está que  

venir aquí 
es el sueño de 

cualquier músico. 
Es sumamente 

inspirador estar en 
una ciudad en la 

que cada rincón es 
sencillamente bello. 

Yo, como músico, 
considero que la 
belleza inspira la 

belleza. Igual que una pieza musical extraordinaria, una 
sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Con razón cada 

una de las notas tiene su lugar exacto, fue colocada allí 
deliberadamente.

Joshua Bell

Yuja 
Wang

”

”
“

“

“

”
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Hay que celebrarlo por todo lo alto: en 
2020 se conmemora el 250 aniversario del 

nacimiento de Beethoven. Su revolucionaria 
música se sigue escuchando en todo el 

mundo. Pero centremos nuestra atención 
en Viena, puesto que esta fue la ciudad de 

residencia que escogió el genial compositor. 
Él vino aquí para quedarse. Para siempre.

Ludwig van Beethoven fue una fuerza elemental, 
como persona y como artista. Un visionario que 
lo cuestionó y reinventó todo, y que con ello 
confirió nuevos impulsos tanto a la música como 
a Viena. Estos impulsos siguen actuando hasta 
el día de hoy, como lo demuestra el momento 
de efervescencia del panorama musical vienés. 
Hoy en día la ciudad atrae a músicos de todo 
el mundo, como antaño a Beethoven. Muchos 
de los jóvenes talentos actuales tienen como 
meta poder estudiar en la mdw – Universidad 
de Música y Arte Dramático de Viena. Y es que 
según el QS-University-Ranking del año 2019 
es la número uno entre las universidades de 
música. Mejor imposible.

VIDA, AMOR, DOLOR
Durante 35 años Viena fue para Beethoven el 
lugar de residencia, de creación y de inspiración. 
Tres benefactores de la alta nobleza se juntaron 
para pagarle una considerable renta anual de 
4.000 florines (¡sin pedir nada a cambio!): los 
príncipes Lobkowitz y Kinsky y el archiduque 
Rodolfo de Habsburgo.

Pero la relación de Beethoven con sus me-
cenas era ambivalente: por una parte, luchaba 
por conseguir sus favores, pero por otra parte 
quería ser independiente y exigía respeto con 
insistencia. En estos casos solía mostrar su tem-
peramento impulsivo. Por ejemplo, a Beethoven 
le ponían de mal humor las expectativas del 
príncipe Lichnowsky, en cuyo domicilio residió 
una temporada: “Ahora resulta que todos los 
días tengo que estar en casa a las tres y me-
dia de la tarde, ponerme una mejor vestimenta, 
arreglarme la barba, etc. Esto yo no lo aguanto.”

Las mujeres en la vida de Beethoven 
dieron lugar a un sinfín de habladurías. A al-
gunas las veneró a distancia, otras estuvieron 
verdaderamente a su alcance. De algunas se 
enamoró perdidamente, a otras las adoró como 
a diosas. ¿Pero qué sabemos con certeza? La 
pieza musical “Para Elisa”, que está al inicio de 
cualquier carrera pianística, la dedicó a una tal 
Therese (Malfatti). Fue compuesta en la Casa 
Pasqualati, donde se encuentran en la actua-
lidad algunas habitaciones conmemorativas 
dignas de ser visitadas.

Tras cumplir los 30, la progresiva pérdi-
da del oído empezó a atormentarle física y psí-
quicamente. Y sin embargo continuó creando 

(incluso ya totalmente sordo) obras incompara-
bles de la talla de la Novena Sinfonía, en cuyo 
movimiento final incluyó la “Oda a la alegría” de 
Schiller. Cuando murió a los 56 años de edad, 
el 26 de marzo de 1827, fue enterrado con toda 
la pompa como una estrella del pop. A su en-
tierro asistieron unas 20.000 personas, un diez 
por ciento de la población vienesa. Beethoven 
fue sepultado primeramente en el cementerio 
del pueblo de Währing (hoy un barrio de la ciu-
dad) pero su definitiva morada la encontró más 
tarde en el Cementerio Central de Viena.

BEETHOVEN LIVE 2020
En el Año Beethoven 2020 el maestro será ho-
menajeado y su revolucionaria música podrá 
escucharse con más frecuencia de lo habi-
tual en las salas de conciertos vienesas, como 
por ejemplo en el Musikverein (que celebra su 
150 aniversario) o en la Wiener Konzerthaus. 
Beethoven compuso (o mejor dicho consiguió 
componer) solo una ópera: “Fidelio”. En 2020 
podrá verse tanto en la Ópera Nacional como 
en el Theater an der Wien, donde la escenogra-
fía correrá a cargo de Christoph Waltz, ganador 
de un Óscar (estreno: 16 de marzo de 2020). 

Una serie de exposiciones especiales, por 
ejemplo en la Biblioteca Nacional de Austria y 
en el Kunsthistorisches Museum Viena, permiti-
rán echar un vistazo a las muchas facetas de su 
personalidad y a la increíble genialidad de sus 
obras. Las huellas que ha dejado el compositor 
son muy variadas: las viviendas originales de 
Beethoven (convertidas hoy en día en un gran 
Museo Beethoven, en un restaurante o en una 
taberna de vino), los escenarios de sus triunfos 
y de su desesperación, los monumentos, el Friso 
de Beethoven de Klimt en la Secesión o su tum-
ba honorífica en el Cementerio Central de Viena. 
La Casa de la Música, el museo del sonido de 
Viena, presentará en 2020 a Beethoven de ma-
nera interactiva y con un programa especial.    

La Colección de Instrumentos Musicales Históricos 
muestra valiosos instrumentos originales de cinco 
siglos en un ambiente de lujo imperial. También de la 
época de Beethoven.

music2020.vienna.info
Todo lo relacionado con Beethoven y con el  

Año Musical 2020 (con los lugares conmemorativos de Beethoven 
y un programa de eventos detallado para el año 2020) 
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La Orquesta Sinfónica de Viena, una de las 
mejores orquestas y con 120 años de tradi-
ción, ha grabado de nuevo todas las sinfonías 
de Beethoven. Por supuesto que podrán escu-
charse en vivo en Viena durante el año 2020. 

La Casa de la Música celebra en 2020 su vigésimo 
aniversario. Y presenta a Beethoven durante todo el 
año. Destacable: la instalación “Inside Beethoven”:  
así se siente uno cuando forma parte de un conjunto 
musical (del 10 de junio al 10 de agosto de 2020)

TEXTO: SUSANNA BURGER

 ¡A tu salud,  
        Ludwig!
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HEILIGENSTADT 
Una estación balnearia de moda en las afueras de Viena hacia el 1800. Los 
manantiales de los antiguos baños ya se han secado, pero el carácter idílico 
se ha conservado: callejuelas estrechas, adoquines, tranquilidad y sosiego. 
Ludwig van Beethoven se alojó varias veces en este ambiente campestre a 
partir de 1802, en la calle Probusgasse 6, para aliviar sus dolencias y porque 
amaba la naturaleza (como puede oírse en su 6ª sinfonía, la “Pastoral”, en 
la cual los instrumentos imitan el canto de los pájaros y las tormentas). Esta 
casa es hoy en día un fascinante Museo Beethoven. El llamado Testamento 
de Heiligenstadt (una carta escrita aquí por Beethoven a sus hermanos pero 
nunca enviada) permite penetrar en su profundo sufrimiento: “¡Oh, hombres 
que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo! ¡Cuán equivocados 
estáis! …”

A solo unos pasos, en la taberna de vino Mayer am Pfarrplatz, también 
residió Beethoven. Y disfrutó ya entonces del vino vienés.

Ludwig van Beethoven, retrato de 
Julius Schmid hacia el 1901

El actual Museo Beethoven fue antaño 
uno de los domicilios del maestro.

El Theater an der Wien: donde hoy se ven modernas 
escenografías de óperas, se estrenó el “Fidelio” de Beethoven.

Durante sus 35 años en Viena, Beethoven 
destacó por sus numerosos cambios de 
domicilio: más de 60 veces se mudó de 

casa. Sigamos sus huellas en dos de ellas: el 
actual Museo Beethoven y el Theater an der 

Wien, un teatro de ópera.

De visita 
en casa del 

maestro

THEATER AN DER WIEN
Otro de sus domicilios fue el Theater an der Wien. Aquí fue contratado 
Beethoven en 1801. Parte del trato: un sueldo fijo y un piso en un ala del 
edificio (no conservada). Beethoven cumplió con su deber: su ópera 
“Fidelio” fue estrenada aquí en dos versiones, al igual que su concierto 
para violín y las sinfonías n° 2, 5 y 6.

El maestro de capilla Ignaz von Seyfried retrató con detalle la situación 
en el piso de Beethoven situado en el edificio del  teatro: “En su hogar reina 
un verdadero caos digno de admiración … libros y partituras por todas 
partes ... los restos de un frío tentempié por aquí, botellas precintadas o 
medio vacías por allá, sobre el atril el breve esbozo de un nuevo quatuor 
(nota: una pieza musical) … entre las ventanas una buena rueda de queso 
Stracchino, a su lado una gran cantidad de restos de un auténtico salami 
de Verona …” Así vivía entonces un genio.  

TEXTO: SUSANNA BURGER

:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXA
:ALEXAA

LL
 E

A
RS

 O
N

Enable the “Beethoven’s Vienna”*
Alexa skill** and retrace the

footsteps of one of the greatest
musical geniuses of all time.
* Also available as “Beethovens Wien” in German

**Also available as Google Action
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Viena es genial. De esto ya se ha enterado todo el mundo. Sin embargo, es 
fantástico poder ver confirmada por escrito esta afirmación todos los años: en 

septiembre de 2019 Viena fue escogida por segunda vez la ciudad con la mayor 
calidad de vida del mundo por la revista británica “The Economist”. Y en 2019, la 
empresa internacional de asesoría Mercer colocó Viena a la cabeza de la lista de 

ciudades con la mayor calidad de vida por décima vez consecutiva. Viena lleva diez 
años convenciendo a todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de razones 
para explicar por qué se vive tan bien en esta ciudad. Diez de ellas se las hemos 

resumido aquí en pocas palabras.

Más del 53% de la superficie de Viena es espacio verde. 

28 líneas de tranvía conducen a los pasajeros de 
manera segura de un punto al otro.

En Viena hay 1.000 fuentes públicas.

POR VIENA DE MANERA ECOLÓGICA1. Cinco líneas de metro, 28 de tranvía y 129 de autobús en una red 
de 1.150 kilómetros. En Viena puede uno desplazarse con el 

transporte público de manera ecológica y segura, incluso hasta los 
rincones más apartados. Y por un precio más que asequible. La tarjeta 
anual cuesta 1 euro al día. La compañía de transporte público (Wiener 
Linien) funciona durante las 24 horas. Cuando ha terminado la jornada 
diurna, los autobuses nocturnos se encargan de que todos lleguen a 
sus casas entre semana; las noches de viernes y sábados y las vísperas 
de festivos, también las cinco líneas de metro llevan a los trasnochadores 
casi directo a la cama.

FRESCURA DE MONTAÑA 2. La mejor bebida de Viena (después del vino vienés) sale directa 
del grifo: agua fresca de montaña. Dos conducciones proceden-

tes de los Alpes de la Baja Austria y de Estiria suministran a la ciudad 
400.000 metros cúbicos de agua fresca de manantial todos los días (lo 
que corresponde a unos 2,5 millones de bañeras). Se puede degustar 
en cualquier momento en una de las 1.000 fuentes públicas distribuidas 
por toda la ciudad. Viena es además la primera ciudad del mundo que 
ha protegido su agua potable mediante una ley constitucional.
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Muchos rankings internacionales corroboran la 
primera posición de Viena como ciudad con la mejor 

calidad de vida del mundo. 

2019: 
Primer puesto en el “Liveability Ranking” del equipo 

de pronóstico e investigación de la Economist 
Intelligence Unit (EIU) 

2017: 
Tercer puesto en la lista de ciudades del mundo con 

la mejor calidad de vida de la revista Monocle 

2019: 
Primer puesto en el “Smart City Strategy Index” de la 
empresa de asesoría a nivel mundial Roland Berger

2018: 
“Mejor destino internacional de 2017”  
en el ranking de la mayor plataforma  

LGBT GayTravel.com
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ARTE SIN FIN10. 100 museos y unas 250 galerías de 
arte contemporáneo, más de 

15.000 conciertos al año, 80 festivales, 
10.000 asientos en salas de conciertos y en tres 
óperas, unos 120 escenarios (para música y 
teatro), 28 palacios, 163 mansiones: más arte y 
cultura es imposible. Verdaderamente im-
posible. Excep cionales son sobre todo las 
mayores colecciones de obras de Gustav Klimt, 
Egon Schiele und Pieter Brueghel del mundo, 
visita obligada cuando uno viene a Viena. 
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El campus de la Universidad de Economía (WU), una joya arquitectónica
El

 A
nt

ig
uo

 D
an

ub
io

 e
s 

un
 o

as
is

 d
e 

tr
an

qu
ili

da
d 

 
y 

al
 m

is
m

o 
ti

em
po

 u
n 

pa
ra

ís
o 

pa
ra

 lo
s 

de
po

rt
is

ta
s.

REQUETEVERDE VIENA3. Verde que te quiero verde … Con sus 990 parques y espacios 
verdes, sus 300.000 árboles, sus numerosos prados, bosques y 

campos de cultivo, Viena es una de las metrópolis más verdes del mundo. 
Las zonas verdes ocupan el 53 por ciento de su superficie. Los numerosos 
parques de la Ringstrasse o el Prater hacen posible llegar enseguida a un 
espacio natural incluso en el corazón de la ciudad. Gracias a la zona de la 
Lobau, Viena forma parte incluso del Parque Nacional Donau-Auen, uno 
de los últimos humedales salvajes de Europa. Y con su parte de los Bosques 
de Viena, la ciudad dispone de un parque biosférico propio que sirve de 
hábitat a muchos animales en peligro de extinción.

WE LIKE TO MOVE IT4. También la oferta deportiva es suma-
mente variada. Los Bosques de Viena 

son un verdadero paraíso para los senderistas 
y ciclistas de montaña; varios de los once 
senderos municipales, perfectamente señali-
zados, los atraviesan. En el Parque de cuerdas 
altas de la colina del Kahlenberg puede respirar 
uno aires de montaña. Junto a este se encuentra 
un parque de tiro al arco 3D, una nueva atrac-
ción en la que se necesita una buena puntería. 
Por otro lado, los baños públicos de Viena y el 
Danubio y sus lagos colindantes garantizan 
diversión acuática. Y los que no saben parar 
quietos se van a correr o patinar por la Avenida 
del Prater o la Isla del Danubio. O demuestran 
sus capacidades con el surf de remo en el 
Antiguo Danubio.

LA CAPITAL DEL PEPINO5. Para ser una ciudad de casi dos millones de habitantes, Viena 
posee una próspera agricultura, ya que un tercio aproximado de 

los espacios verdes y un 15 por ciento de la superficie de la ciudad son 
zonas de cultivo. 645 empresas dedicadas a la jardinería, la viticultura, 
la agricultura, la horticultura y la fruticultura abastecen la ciudad con una 
gran variedad de verduras, frutas, cereales y uvas. En Viena se produce 
la mayor cantidad de pepinos de toda Austria (con la increíble cantidad 
de 28.700 toneladas al año), lo que la convierte en la “capital del pepino”.

LA COCINA ESTRELLADA A LA VIENESA 6. Sin duda, Viena no es el lugar ideal para adelgazar, puesto 
que se trata de la única ciudad del mundo que da nombre 

a un estilo gastronómico propio: la cocina vienesa. Incluso la 
cocina estrellada es asequible en Viena: El restaurante “Steirereck” 
de Heinz Reitbauer en el Stadtpark, el restaurante “Amador” de 
Juan Amador o el restaurante de Konstantin Filippou son solo 
algunos de los ejemplos para el mejor placer a nivel estelar. Y 
para los que prefieren una cocina más tradicional: numerosos 
restaurantes, mesones, tascas y otros tipos de local gastronómico 
esperan la llegada de hambrientos comensales con una variada 
oferta culinaria.

LOS “ORANJE” DE VIENA7. Para conseguir una buena calidad de vida 
es necesario que la ciudad esté limpia. 

La concejalía de gestión de residuos, limpieza 
urbana y parque de vehículos (cono cida por sus 
siglas MA 48) goza de fama re conocida. Es 
imposible encontrar mejores empleados que se 
encarguen de llevar la basura de Viena a su 
lugar adecuado: fuera de la ciudad. Estos 
empleados, con su traje de color naranja como 
la selección nacional holandesa, realizan con 
sus camiones 120.000 salidas al año y recorren 
nueve millones de kilómetros, es decir una 
distancia como hasta la luna cada quince días.

VIENA NO DEJA DE APRENDER8. En Viena, unas 200.000 personas 
estudian en diez universidades públicas, 

cinco universidades especializadas (llamadas 
“Fachhochschulen”) y cinco universidades pri-
vadas. Esto convierte Viena en la mayor ciudad 
universitaria del mundo germánico. Y la calidad 
de las universidades vienesas es destacable; 
por ejemplo, la mdw – Universidad de Música y 
Arte Dramático de Viena es la mejor universidad 
de música del mundo. La oferta universitaria 
sigue creciendo: en otoño de 2019, la famosa 
Central European University (CEU) se trasladó 
a Viena. El presidente y rector de la CEU, Michael 
Ignatieff, está entusiasmado con la ciudad y 
afirma: “Viena es una sede internacional para 
universidades, empresas y organismos inter-
nacionales. Con la inauguración de un campus 
en Viena se abren nuevas y maravillosas posi-
bilidades tanto para el personal docente como 
para los estudiantes de la CEU.”

EL MUNDO EN VIENA 9. Viena es una apreciada sede para los organismos internacionales 
(por ejemplo, las Naciones Unidas) y para empresas a nivel 

global, entre otras cosas gracias a su céntrica posición en el corazón de 
Europa, su fácil acceso y su casi insuperable calidad de vida. Esta 
internacionalidad convierte Viena en un popular destino para congresos, 
conferencias y eventos empresariales, más de 4.500 de los cuales tienen 
lugar cada año en Viena. En el ranking de la International Congress and 
Convention Association (ICCA) del año 2018, Viena ocupó (tras París) el 
segundo puesto mundial. En las estadísticas de la UIA (Union of 
International Associations), Viena ocupa el cuarto puesto mundial. 
Además de poseer tres excelentes centros de congresos (Austria Center 
Vienna, Hofburg Vienna, Messe Wien Exhibition & Congress Center), 
juega a su favor el hecho de disponer de una gran cantidad de lugares 
históricos y modernos para realizar los eventos.
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¿Vivir en un palacio como Sisí o en uno de los mayores 
recintos culturales del mundo? En Viena esto es posible. 

Puesto que hay muchas personas que actualmente 
residen en edificios históricos. Hemos sido invitados al 

Palacio de Schönbrunn y al MuseumsQuartier.

Por las numerosas escaleras del Palacio de Schönbrunn 
subían otrora a sus aposentos los emperadores y las 
emperatrices. Y hasta hace unos pocos años también una 
mujer de fluida vestimenta que creía ser la reina María 
Antonieta, guillotinada en 1793. “Esa señora estaba un poco 
ida”, nos cuenta Monika Levay. ¿Que por qué lo sabe? Porque 
vive en un apartamento del Palacio de Schönbrunn con su 
marido (el compositor Sylvester Levay) desde hace 20 años. 
Hoy somos nosotros los que subimos por la escalera, ya que 
los Sres. Levay nos han invitado a echar un vistazo exclusivo 
a su domicilio. En el palacio hay un total de 35 apartamentos, 
además de otros 120 ubicados en los edificios anexos de la 
atracción turística más visitada de Austria.  

En el momento de entrar en el gran salón se nos para 
la respiración: tenemos la Glorieta ante nuestros ojos. 
Probablemente será difícil encontrar una vista más bella 
en Viena. Nuestros anfitriones viven en una superficie de 
150 metros cuadrados. “Aquí cada piedra emana historia”, 
explica entusiasmada Monika Levay, historiadora experta en 
la emperatriz Elisabeth: “En este piso parece ser que vivió la 
archiduquesa Elisabeth, llamada la ‘Archiduquesa Roja’ (nota: 
la hija del príncipe heredero Rodolfo, que se hizo socialista).” 

Este domicilio imperial también le viene como anillo 
al dedo a Sylvester Levay, ya que en 1992 cosechó un éxito 
mundial al componer el musical “Elisabeth”, que trata de 
analizar críticamente la vida de Sisí. Las canciones de 
este musical fueron compuestas en otro lugar, pero los 
musicales “Mozart!” y “Rebecca” fueron creados aquí, en 
su piano de cola Bösendorfer, modelo Imperial. Nos cuenta 
entusiasmado: “Bajo nuestro salón se encontraba el balcón 
de la emperatriz. Algo así es una fuente de inspiración. 
Mi alma es aquí completamente feliz. ¿Qué más se puede 
desear?” 

ELEFANTES HACIENDO JOGGING
Los Levay nunca se han arrepentido de haberse mudado aquí, 
aunque tienen que reconocer que “es un poco difícil traer las 
compras o el equipaje a casa teniendo que pasar por entre la 
muchedumbre.” Casi cuatro millones de personas visitan todos 
los años el palacio. Pero sorprendentemente no hay problemas 
de ruido: “A las seis de la mañana, si la ventana está abierta, 
puede oírse el crujido de la gravilla cuando pasan los que hacen 
jogging”, nos cuenta Sylvester Levay, “y cuando el viento sopla 
de la dirección adecuada, podemos escuchar los rugidos de los 
leones del zoo por la tarde. Es muy romántico.” Monika Levay 
añade: “Hace unos años, una mañana oí el crujido de la gravilla 
de manera estruendosa. Cuando me asomé a la ventana, vi a los 
elefantes del zoo con sus cuidadores que se daban una vuelta. 
Antes de que se abriera el parque al público, por supuesto.”

A partir de las ocho de la tarde, este parque de 160 hec-
táreas ya es solo para sus habitantes. En Nochevieja, los Levay 
suben a la colina de la Glorieta. “Desde allí tenemos unas 
magníficas vistas de la ciudad y los fuegos artificiales”, nos 
cuenta emocionado este ganador de un Grammy.

Monika y Sylvester Levay en su salón con 
vistas a la Glorieta

Levay compuso numerosos éxitos  
sentado al piano de cola Bösendorfer, 
modelo Imperial.

El salón de 50 m² es el corazón  
de la vivienda.

Una carta original de la emperatriz Elisabeth 
firmada con su nombre húngaro, Erzsébet

Monika Levay es una apasionada coleccionadora de 
objetos personales de la emperatriz Elisabeth. Aquí la 
vemos sosteniendo una jarra de agua de la emperatriz.

Una tarjeta de visita de la emperatriz Elisabeth
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TEXTO: ROBERT SEYDEL , 
JULIA ZANGERL

LOS HABSBURGO DE VISITA
De vez en cuando también se deja caer por aquí algún 
miembro de la familia Habsburgo. El compositor estre-
lla nos cuenta: “Tenemos buenas relaciones con la familia 
Habsburgo-Lorena. Muchos han venido aquí a cenar. No 
dicen directamente que les gustaría vivir aquí, pero se les 
ve contentos.”

Los Habsburgo seguro que están también contentos 
cuando ven la vitrina original de la entrada. Allí se encuen-
tran platos, cubiertos, copas y muchos objetos más que 
antaño pertenecieron a la emperatriz Elisabeth. “A los seis 
años me leí el primer libro sobre ella”, nos cuenta Monika 
Levay. Con frecuencia participa en subastas y adquiere ob-
jetos de la antigua familia imperial. Objetos que también 
pone a disposición de algunas exposiciones. Cuando aban-
donamos el apartamento, también abandonamos un pedazo 
del pasado imperial.

“ES VERDADERAMENTE EXCITANTE”
También el siguiente piso que se nos permite visitar se 
encuentra en un destacado recinto de Viena. Gayle Berry- 
Zöchbauer, una ex-empleada de la compañía de aviación 
Austrian Airlines, y su marido se enamoraron hace once 
años del MuseumsQuartier (MQ) y viven ahora en un apar-
tamento de la primera planta de 150 metros cuadrados. Su 
piso, situado en uno de los mayores recintos culturales del 
mundo, es impresionante. Desde un lado (y desde la cama) 
tienen una vista del Naturhistorisches Museum Viena, del 
Kunsthistorisches Museum Viena y del monumento a la 
emperatriz María Teresa; desde la terraza de 55 metros 
cuadrados al otro lado se pueden ver el mumok – museo 
de arte moderno y el animado patio interior del MQ. Y por 
dentro, la mezcla de muebles de la Era Moderna Vienesa 
y numerosas obras de arte coleccionadas por su marido, 
crean un ambiente elegante.

También los Berry-Zöchbauer se han mudado aquí para 
quedarse. “Nos decidimos enseguida”, se acuerda ella. 
Ocho años tardaron en recibir una respuesta afirmativa. 
Hoy en día ya no pueden imaginarse vivir en otro lugar. La 
Sra. Berry-Zöchbauer, nacida en Nueva York, nos explica 
el porqué: “Aquí, en el MuseumsQuartier, está uno al tanto 
de lo que pasa en esta ciudad. El distrito 7 es para mí el 
más “hípster” y el más “cool” de Viena. Y cuando sales a 
la calle, lo tienes todo: arte, cultura, historia, arquitectura, 
música, danza... y en todas las estaciones del año.  Esto 
es puro entretenimiento.” Y añade: “Es verdaderamente 
excitante vivir aquí.”

“EN MANHATTAN SOLO SE OYEN SIRENAS.”
Igual que en el caso de los Levay, el ambiente histórico 
juega un papel relevante para esta maestra del karate. 
Antaño se hallaban aquí las caballerizas del palacio. “Es 
muy estimulante vivir en un lugar con tanta historia. Aquí 
confluyen el barroco y el arte moderno”, nos cuenta entu-
siasmada. El mejor lugar es sin duda la terraza. Como si 
estu vieran en un palco privado de la Ópera, la pareja puede 
disfrutar de los eventos del MQ con sus amigos. Y aún les 
queda espacio para un huerto urbano. 

4,5 millones de personas acuden todos los años al MQ. 
¿No cansa vivir aquí? La Sra. Berry-Zöchbauer responde de 
inmediato: “No. Quizás a veces hay un poco más de ruido, 
ya que en el patio siempre hay movimiento. Pero eso nos 
mantiene jóvenes. Además, este ruido procede de personas 
que disfrutan de la vida: ruido de copas y risas. En Manhattan 
solo se oyen sirenas. Yo sé lo que es el ruido de verdad.”

Nos despedimos con pesar después de dos horas, vol-
veremos a nuestros pisos modernos y soñaremos con el 
Palacio de Schönbrunn y el MuseumsQuartier. Cuando nos 
despedimos, a la Sra. Berry-Zöchbauer se le ocurre algo 
que le habría gustado cambiar: “Lo que sí que nos molesta 
es que la emperatriz María Teresa nos dé la espalda”, dice 
riendo. “¿No podrían conseguir que se le diera la vuelta al 
monumento?” Podría resultar algo difícil. Pero ya sabemos 
que en Viena todo es posible.  

Aquí termina la zona para los turistas que 
visitan el palacio. A partir de aquí es zona 
residencial.

La gran terraza de 55 m² situada frente al 
mumok es un verde oasis.

Gayle Berry-Zöchbauer disfruta de las maravillosas vistas 
del monumento a María Teresa, del Naturhistorisches 
Museum Viena y del Kunsthistorisches Museum Viena.

Los muebles de la Era Moderna Vienesa 
proporcionan un toque elegante al salón. 

Para relajarse, la maestra de karate 
se retira a la biblioteca.

El salón está repleto de obras de arte 
coleccionadas por su marido.
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PETER FRIESE, EL DUEÑO
Él es el patrón del Zum Schwarzen Kameel, siem-
pre con una sonrisa en los labios, y a todos los que 

entran los trata como si fueran clientes 
habituales, aunque sea la primera vez. Su 
cabina de mando es la caja central. Desde 

allí tiene la mejor vista de lo que sucede en este 
local regentado por su familia.

1

Como siempre, el “Zum Schwarzen Kameel” 
(Camello negro) está lleno a rebosar. Alrededor 
de la barra hay un jaleo tremendo. Los camareros, 
todos vestidos con chaqueta blanca y corbata 
roja, serpentean entre la muchedumbre. Un 
trabajador se toma una cerveza junto a una 
pareja de ejecutivos; un grupito de señoras del 
casco antiguo se reúne una vez a la semana 
para tomarse su copita (o dos) de vino y uno de 
los ya míticos canapés; los turistas admiran el 
magnífico ambiente modernista, los antiguos 
paneles de madera y los azulejos en relieve. 
Entretanto, unos políticos famosos se encuentran 
con la gente guapa del mundo del arte y los 
metomentodo se reúnen con los fanfarrones. 
Este local es el escenario de los vieneses y de lo 
vienés, aquí los protagonistas son los clientes. Y 
también los canapés, que aquí se comen de pie. 
El Zum Schwarzen Kameel, una mezcla de bar y 
restaurante elegante, es un local gastronómico 
de moda para todas las edades, un singular 
caleidoscopio de todos los estratos de la sociedad 
vienesa. Fundado por Johann Baptist Cameel (de 
ahí las dos es en el nombre), este mítico lugar es 
regentado en la actualidad por la familia Friese 
y su joroba carga ya con la respetable edad de 
400 años. Y sí, también hay un restaurante para 
aquellos que prefieran algo más de tranquilidad.

  Bognergasse 5, 1010 Viena

LA ELEGANTE SEÑORA DEL CASCO ANTIGUO
Esta señora de edad indefinida lleva puesto su 
elegante abrigo de pelo de camello con cuello 
de visón – incluso por dentro, por supuesto. El 
pelo (claro que es rubio) peinado a la perfección, 
como si saliera de la peluquería (lo que muy 
probablemente ha sucedido en este caso), 
los labios pintados. Tanta per fección hace 
sospechar que un cirujano ha tenido algo 
que ver en el resultado. A esta señora tan fina 
le gusta tomarse una copita de vino blanco (un 
Grüner Veltliner) ya a primera hora de la tarde.

2

LOS CAMAREROS
Son los que llevan la voz cantante en el local y 
saludan a los clientes habituales por su nombre. 

Enseguida reconocen si alguien quiere 
pedir algo más y aparecen junto a la 
mesa justo en el momento adecuado. 

Saben hacer bromas y al mismo tiempo son 
los camareros más discretos. Y las chaquetas 
de smoking blancas y las corbatas rojas les 
otorgan un aspecto impecable.

EL ARTISTA
Un jersey negro de cuello alto, pantalón negro, 
pelo rizado encrespado… Este pintor conocido 
en toda la ciudad está un poco perdido en mitad 
del Zum Schwarzen Kameel y se toma 
su obligada copa de vino tinto. “¿Lo es o 
no lo es?”, se preguntan en voz baja los 
otros clientes. No están seguros. “Y con quién 
se ha citado?” Normalmente permanece solo. 
Aunque en el Kameel nunca se sabe.

4

3

TEXTO: SUSANNE KAPELLER
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Cualquier parecido de los personajes con  
personas reales es pura coincidencia.

CARICATURA: BERND ERTL 
www.ausgezeichnet.com
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6

EL ARISTÓCRATA
La americana algo andrajosa y desgastada, 
mientras que el pantalón ya ha visto mejores 

tiempos. Hace días que debería haber 
ido al peluquero. El descendiente de 
una familia noble vienesa de gran so-

lera puede mostrar al menos un buen nombre. 
Y en el dedo meñique luce un fastuoso anillo 
de sello heráldico, testimonio de otros tiem-
pos más espléndidos.

9

GIOVANNI, EL AGENTE PUBLICITARIO
Es un hombre en sus mejores años, de cabello 
algo escaso en la frente; el poco que le queda 
(algo canoso) lo lleva más largo, engominado 
y peinado hacia atrás. Una barba de 
tres días y un traje con chaleco son su 
distintivo. Es cliente habitual en el Zum 
Schwarzen Kameel desde hace años y tiene su 
lugar fijo. Lo conocen y le llevan enseguida una 
copita de su vino preferido.

5
LA SECRETARIA

Cuando sale del trabajo, le gusta reunirse aquí 
con sus amigas y tomarse algunas copas de 
vino mezcladas con agua con gas 
(el llamado Spritzer) o de prosecco. 
Se sienta a la barra con su minifalda, 
muy arregladita ella, mientras el pelo largo se 
le mete en el escote, los labios quizás dema-
siado carnosos para ser auténticos. Y le echa 
el ojo al guapo abogado de la barra.

JOHANN GEORG GENSBICHLER,  
EL MAÎTRE

Johann Georg Gensbichler, el jefe de los camareros 
conocido por sus grandes patillas imperiales, ya 
solo trabaja a tiempo parcial debido a su edad, 
pero es todo un símbolo del lugar. Es él quien 

conduce a los clientes a su sitio, conoce 
todos sus títulos y se dirige a ellos usando 
el tratamiento que les corresponde. Va de 

mesa en mesa y consigue que todos los clientes 
se sientan importantes. Su vestimenta también es 
digna de ser admirada: a veces lleva una levita, a 
veces un traje de colores.

7

EL ABOGADO GUAPERAS
Este chico de radiante bronceado playero y de 
buena familia vienesa, que lleva la camisa justo 
con un botón desabrochado de más, 
está apoyado en la barra y controla con 
la mirada sobre todo al público fe menino. 
El jersey de cachemira de color pastel lo lleva 
debidamente plegado sobre los hombros. A su 
lado, sobre la barra, una botella de champán en su 
cubitera espera el momento estelar de la llegada 
de los amigos del barrio pijo.

8

10

LA SRA. ERNA
Esta señora de gafas excéntricas es otro de los 
distintivos del Zum Schwarzen Kameel. Ella es 
la que se ocupa de los famosos canapés de la 
vitrina y los gestiona con una meticulosidad 
indescriptible. Y alaba con gracia el más fa-

moso de todos ellos: el canapé de 
jamón cocido con rábano picante 
recién rallado.
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Viena y el café: todos piensan enseguida en los tradicionales cafés 
vieneses. Y efectivamente, en Viena hay 130 cafés clásicos. Pero Viena 
dispone de una oferta mucho más amplia: un total de 2.400 cafés de 
todo tipo, ya sea un café-restaurante, café-pastelería o espresso, un 

pequeño tostador o el local más hípster. Descubra esta gran variedad 
paseando por los 23 distritos de Viena.

TEXTO: SUSANNE KAPELLER

El georgiano: el Café Ansari del distrito 2

El gay: el Café Savoy del distrito 6

El hípster: el Café Espresso del distrito 7

DISTRITO 1
El café de los bohemios: Café Engländer

En teoría, al Café Engländer no va uno a tomar 
café y una tarta, sino a hacer acto de presen-
cia. Por aquí entran y salen artistas, persona-
jes creativos y agentes publicitarios. Es un au-
téntico lugar de moda.

  Postgasse 2, 1010 Viena

DISTRITO 2
El georgiano: Café Ansari

Una joya de café en la idílica calle Praterstrasse, 
con una impresionante cocina georgiana y 
mucho amor por el detalle, diseñado por la 
mano de un arquitecto. 

  Praterstrasse 15, 1020 Viena

DISTRITO 3
El descubrimiento: Café am Heumarkt

Un típico antiguo café vienés y al mismo tiem-
po lo contrario de un tradicional café del cen-
tro de la ciudad: tranquilo, recóndito, algo en-
trado en años y abierto solo los días laborables.

  Am Heumarkt 15, 1030 Viena

DISTRITO 4
El café de las generaciones: Vollpension

Esto tiene el aspecto del salón de casa de la sim-
pática abuela, y no en vano: en Vollpension hay 
abuelas que sirven pasteles hechos por ellas mis-
mas combinados con sus historias personales.

  Schleifmühlgasse 16, 1040 Viena

DISTRITO 5
El café con terraza: Café Rüdigerhof

La terraza del Rüdigerhof es una de las más idí-
licas de Viena. Este café muestra por fuera un 
esplendoroso estilo modernista, aunque que 
hay que acostumbrarse al encanto algo dete-
riorado del interior.

  Hamburgerstrasse 20, 1050 Viena

DISTRITO 6
El gay: Café Savoy

Este bello e histórico café no solo es frecuen-
tado por los gais. Llaman la atención los enor-
mes espejos, los más grandes de Europa des-
pués de los del Palacio de Versalles.

  Linke Wienzeile 36, 1060 Viena

DISTRITO 7
El hípster: Café Espresso

Un espresso en el estilo de los años 50 con mo-
biliario original en pleno distrito hípster: peque-
ñas mesitas, bancos de piel de imitación de co-
lor rojo, una barra curvada. Y quien no quiere 
tomarse un café, se toma un frappé de leche.

  Burggasse 57, 1070 Viena

DISTRITO 8
El encantador: Café Eiles

Un café tradicional junto al edificio del Ayunta-
miento que ha recobrado el ímpetu tras su remo-
delación, tanto decorativa como culinaria. Todo 
sigue igual, pero en cierto modo todo es nuevo. 

  Josefstädter Strasse 2, 1080 Viena

DISTRITO 9
La antigua oficina postal: Café Telegraph

Un café moderno que con su bello suelo de 
baldosas recuerda un bistró. El desayuno pa-
rece un viaje alrededor del mundo, como tiene 
que ser en una antigua oficina de telégrafos.

  Garnisongasse 7, 1090 Viena

DISTRITO 10
El social: Magdas Kantine

Entre las visitas a las diversas galerías de arte 
de la Brotfabrik puede uno tomarse un des-
canso en el Magdas Kantine, donde trabajan 
personas con pocas posibilidades en el mun-
do laboral.

  Absberggasse 27, 1100 Viena

DISTRITO 11
El pompas fúnebres: Kurkonditorei Oberlaa 

en el Cementerio Central
Una ubicación inusitada para un café, un lugar 
poco conocido, ideal para tomarse un descan-
so después de pasearse por el bello Cemente-
rio Central (digno de ser visitado) y con la fa-
mosa y deliciosa repostería de la casa Oberlaa.

  Simmeringer Hauptstrasse 232, 
Entrada por el Portal 2, 1110 Viena

DISTRITO 12
El periférico: Café Raimann

Un clásico café de extrarradio con mucha at-
mósfera de barrio, donde los vieneses suelen 
ir a almorzar. Y es que en un típico café vienés 
también se cocina.

  Schönbrunner Strasse 285, 1120 Viena
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Por el distrito 17 corre un dulce olor a chocolate y avellanas. 
Desde 1890 Manner produce en su casa madre los dulces 
más refinados. El producto de mayor éxito son las Manner- 
Schnitten. Estas galletas napolitanas originales, rellenas de 
crema de cacao con avellanas, han conquistado el mundo 
entero desde Viena. Hoy en día son un producto de culto. 

En un paquete hay diez galletas y por eso nosotros les re-
velamos diez datos sorprendentes sobre la casa Manner.

• Cada segundo se degustan dos paquetes de napolita-
nas Manner en el mundo. Esto supone la asombrosa ci-
fra de 72.000 galletas por hora. Si las colocamos juntas, 
abarcan la distancia de 3.528 metros, es decir 26 veces 
la altura de la catedral de San Esteban de Viena.

• Las galletas Manner son uno de los más famosos 
souvenirs de Viena. Solo en la tienda Manner de la 
Stephans platz se venden todos los días hasta 4.000 pa-
quetes.

• Una galleta napolitana Manner está hecha a la medida 
exacta para que quepa en la boca. La fórmula del éxito: 
49 x 17 x 17 milímetros. 

• Originalmente, las avellanas procedían de la zona de 
Nápoles, de ahí el nombre adicional de “galletas napo-
litanas”.

• La catedral de San Esteban forma parte del logo de la 
empresa Manner. Y es que Manner es la única empresa 
que puede utilizar la imagen de la catedral de San 
Esteban como marca registrada.

• En señal de agradecimiento, la casa Manner se encar-
ga de pagar el sueldo y las prestaciones extrasalariales 
de un cantero de la Catedral y financia así “el cantero 
más dulce” de Viena. Por eso este cantero no lleva un 
mono como los demás, sino uno en el color rosado de 
la empresa.

• El color rosado de Manner, de fama mundial, ya fue uti-
lizado a la hora de fundar la empresa y se convirtió en 
un color Pantone en el año 2019.

• Son pocas las empresas como Manner que producen 
el chocolate directamente salido del grano de cacao 
en un tostador propio. Y las galletas Manner han sido 
desde siempre productos veganos. Incluso mucho an-
tes de que se supiera lo que esto significa.

• Un puesto de salchichas que no tenga galletas Manner 
no es considerado un puesto auténtico por los vieneses. 
Lo mismo vale para las tabernas de vino y los cines.

• Mientras que las galletas clásicas rellenas de crema de 
cacao con avellanas no han sufrido modificaciones, a 
lo largo de la historia han aparecido galletas de dife-
rentes sabores, ya sean con sabor a frambuesa o a 
café. En la actualidad hay galletas Manner con sabor a 
limón, coco, vainilla y crema de chocolate. Aunque la 
galleta original sigue siendo insuperable. 
www.manner.com

Cinco capas de obleas rellenas de crema 
de cacao con avellanas en porciones aptas 
para la boca

La dulce felicidad de color de rosa
UNA TRADICIONAL EMPRESA DE DULCES VIENESA CELEBRA SU ANIVERSARIO: DESDE HACE 130 AÑOS,  
LA EMPRESA MANNER PRODUCE DULCES EN EL TÍPICO EMBALAJE DE COLOR DE ROSA. LAS FAMOSAS  

GALLETAS NAPOLITANAS (MANNER-SCHNITTEN) SON CONOCIDAS EN EL MUNDO ENTERO. 

El mono de color de rosa de la empresa 
Manner: el cantero más dulce de Viena 
trabajando en la catedral de San Esteban

TEXTO: SUSANNE KAPELLER

El café con historia: el Turnhalle del distrito 15

El palacio del barrio obrero: el Café Ritter del distrito 16

El café que nunca existió: el Café Bauchstich

DISTRITO 13
El burgués: Café Dommayer

El distrito 13 es un barrio burgués y conservador. 
La gente adora el Café Dommayer, bello y ele-
gante y con un mobiliario de estilo Bieder meier. 
Ideal tras una visita de Schönbrunn.

  Dommayergasse 1, 1130 Viena

DISTRITO 14
El ciclista: Velobis

Una experiencia híbrida en las salas del antiguo 
Cine Gloriette. El Velobis es al mismo tiempo 
una tienda de bicicletas y un café-bistró, con 
una decoración purista, ruedas en las paredes 
y sin embargo acogedor.

  Johnstrasse 1–3, 1140 Viena

DISTRITO 15
El café con historia: Turnhalle

Un fantástico espacio de ambiente internacio-
nal en el antiguo gimnasio de una escuela ju-
día. Este edificio fue en otros tiempos el centro 
de la comunidad judía de este barrio vienés.

  Herklotzgasse 21, 1150 Viena

DISTRITO 16
El palacio del barrio obrero: Café Ritter

En Viena hay dos cafés con el mismo nombre: 
el Café Ritter del barrio de Ottakring es una 
joya que reluce en mitad de un barrio obrero. 
Más contraste, imposible.

  Ottakringer Strasse 117, 1160 Viena

DISTRITO 17
El verde: Manameierei

Este delicioso café está situado en una moderna 
cabaña de madera del Schwarzenberg park, un 
parque situado al pie de los Bosques de Viena, 
y es accesible desde el sendero municipal 
número 3.

  Exelbergstrasse 32, 1170 Viena

DISTRITO 18
El café para jugadores: Café Schopenhauer

En este bello antiguo café vienés se dan cita en 
mesas especiales los grupos de jugadores de 
tarot, bridge y cía. También se puede jugar al 
ajedrez, al póquer de dados y al billar.

  Staudgasse 1, 1180 Viena

DISTRITO 19
El café con vistas: Café Oktogon Am Himmel
Este edificio octogonal completamente acris-
talado se encuentra situado en una colina de 
la periferia de Viena y ofrece unas magníficas 
vistas panorámicas de la ciudad. Se recomien-
da visitar la cercana Capilla de Sisí.

  Himmelstrasse 125, 1190 Viena

DISTRITO 20
El café que nunca existió: Café Bauchstich

Bauchstich significa puñalada en el estómago. 
Así denominan los vieneses los cafés de dudo-
sa reputación en los que se corre el riesgo de 
recibir una puñalada. El Café Bauchstich no 
existe, pero durante un tiempo se pudo ver el 
nombre pintado en una fachada abandonada 
a modo de broma. 

DISTRITO 21
El rosado: Aida

De la cadena de pastelerías Aida se puede uno 
fiar. Incluso en los distritos en los que es raro 
descubrir un café, puede uno estar seguro de 
encontrar una sucursal de Aida con su típica 
decoración retro de color de rosa.

  Schönthalergasse 1, 1210 Viena
  Floridsdorfer Hauptstrasse 42, 1210 Viena

DISTRITO 22
EL café con un panorama de 360 grados: 

Turmcafé en la Torre del Danubio
El Turmcafé situado en la Torre del Danubio 
(construida en 1964) gira alrededor de su pro-
pio eje a 170 metros de altura. Mientras se toma 
uno el café, va desfilando toda la ciudad ante 
sus ojos. Esto es casi como mirar la tele.

  Donauturmstrasse 4, 1220 Viena

DISTRITO 23
La taberna de vino

En el distrito 23 los enviamos a una de las ta-
bernas de vino del barrio de Mauer para que 
se tomen un café. O quizás un vaso del vino 
“Wiener Gemischter Satz”. Esta es la mejor op-
ción en una aldea de tabernas.

  Aldea de tabernas de Mauer, 1230 Viena

El café de los jugadores: el Café 
Schopenhauer del distrito 18
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En la actualidad es difícil no toparse con Sigmund Freud. “Su” museo de Viena abre 
de nuevo las puertas al público y una nueva serie de Netflix sobre el joven Freud da la 
vuelta al mundo. He aquí cómo un ambicioso médico se convirtió en una estrella de 

la ciencia y consiguió revolucionar el pensamiento sobre el hombre desde Viena. 

TEXTO: STEFAN MÜLLER

En la primavera de 1876 nada indicaba que Sigmund Freud, 
un estudiante de medicina de 19 años, pudiera convertir-
se algún día en un gran científico y explorador del “alma 
vienesa”. Al contrario. Destrozado por el primer fracaso 
sentimental y en situación económica precaria, intentaba 
encontrar los testículos de una anguila con la ayuda de un 
escalpelo en la Estación Zoológica de Trieste. Su profesor 
de anatomía admiraba el empeño que ponía en ello. Su te-
sis doctoral la escribió Freud en 1881 sobre la médula de 
las especies de peces menos evolucionadas. 

Hoy en día, Freud es conocido en todo el mundo, es 
uno de los científicos más citados y su fama no ha dismi-
nuido. En la China, sobre todo, es cada vez más popular. 
Su libro “La interpretación de los sueños”, escrito hace 
120 años, es más actual que nunca. Además, en mayo de 
2020 se reinaugurará el Museo Freud de Viena, y Netflix, 
el gigante del streaming, emitirá una serie austríaca en la 
primavera de 2020 a 148 millones de hogares y en 30 idio-
mas. La serie “Freud” muestra a un hombre joven e inma-
duro que incomodaba a su entorno con sus teorías.

“ERA UN GENIO”
Con los peces, Freud no tuvo gran éxito. Por eso, en 1885 y 
tras un viaje de estudios a París, empezó a dedicarse a la psi-
copatología y a descubrir paso a paso la estructura psíqui-
ca del hombre. Una arriesgada tarea. Placer y agresividad, 
neurosis e instintos reprimidos. ¿A quién le apetece escu-
char que no somos los dueños en nuestra propia casa, que 
el subconsciente nos hace subir a un carrusel y que lo que 
percibimos de las otras personas solo es la punta del ice-
berg? Los abismos que abrió Freud lo modificaron todo: el 
arte, la ciencia, la sociedad. Y la imagen del hombre. 

“Era el momento adecuado y Freud era sencillamente 
un genio”, aclara el profesor Alfred Pritz, primer rector de la 
Universidad privada Sigmund Freud de Viena. “Freud es una 
figura clave para entender el alma del hombre moderno. Tam-
bién tenía sus puntos flacos, pero hay que comprenderlo en 

su dimensión de personaje histórico. En nuestro sector no 
hay nadie en el mundo que lo iguale.” Esta es una de las razo-
nes por las cuales en 2021 y 2023 tendrán lugar en Viena un 
congreso de neurología y uno de psicoterapia con un total 
de 9.000 asistentes. Convertir el psicoanálisis en un méto-
do enseñable fue también toda una proeza. “Freud demostró 
que una relación especial y de respeto puede facilitar la vida 
de las personas y su curación”, afirma Pritz. A muchos de los 
“locos” que entraron por la puerta de la consulta privada de 
Freud en el número 19 de la Berggasse les proporcionó un 
gran alivio con la ayuda de una charla y un sofá para tumbar-
se como única herramienta de tratamiento. 

EL LEGADO DE FREUD
En la Viena del 1900 reinaba un espíritu que hizo posible su 
trabajo. Claro que también había excelentes representan-
tes de su ramo en otros lugares. Por supuesto que Freud 
tuvo precursores. Pero fue él quien sentó nuevas pautas. Su 
legado tuvo efecto gracias a los muchos “discípulos” que 
el gran maestro reunió junto a su persona. A Viktor Frankl, 
que centró su trabajo en la cuestión del sentido de la vida, 
se le ha dedicado un museo en la calle Mariannengasse 1.

Durante toda su vida Freud fue famoso en Europa y en 
el continente americano, tanto en el norte como en el sur. 
Sin embargo, las dudas atormentaban a este hombre que 
se autoanalizaba al final de cada jornada de trabajo porque 
sufría a causa de conflictos interiores y complejas relaciones 
sentimentales. Las críticas a su nueva doctrina, considerada 
“acientífica”, no cesaban. Pero sus partidarios lo veneraban 
aún más. Póstumamente reina de manera indiscutible sen-
tado en el trono que le ha concedido la historia. Seguro que 
le habría gustado ver su aparición en la serie de Netflix. 

Robert Finster interpreta el papel de Sigmund Freud en la serie de Netflix “Freud”.

Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis 
moderno y ha marcado Viena hasta el presente.

El remodelado Museo Sigmund Freud vuelve a abrir 
sus puertas en mayo de 2020.

MUSEO SIGMUND FREUD
  Berggasse 19, 1090 Viena

www.freud-museum.at

Del 23.10.2020 al 7.3.2021, el Belvedere 
Inferior muestra la exposición “Dalí-Freud”, 
en la cual se muestra la influencia de Freud 

en la obra del gran pintor surrealista.

  Rennweg 6, 1030 Viena
www.belvedere.atR
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El juego del melón de Augarten, diseñado por Josef 
Hoffmann, es un famoso souvenir de diseño.

Arte en off
LOS “GRANDES BUQUES INSIGNIA DEL ARTE” Y LA MAYORÍA DE LAS GALERÍAS 
SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE VIENA. PERO VIENA DISPONE TAMBIÉN EN 

LA PERIFERIA DE UNA PUJANTE ESCENA ARTÍSTICA.   

TEXTO: ROBERT SEYDEL

Modern Times
HACE 100 AÑOS VIENA ERA YA UNA CIUDAD DEL DISEÑO. Y SIGUE SIÉNDOLO HOY EN DÍA. 

SOBRE TODO LA ÉPOCA DEL MODERNISMO Y LOS TALLERES VIENESES HA DEJADO HUELLA 
Y TODAVÍA HOY MARCA LA IMAGEN DE LA CIUDAD. ESTA HERENCIA CREA UN AMBIENTE 

INSPIRADOR PARA LAS CABEZAS CREATIVAS DEL PRESENTE. LOS DISEÑADORES VIENESES 
JUEGAN CON LA TRADICIÓN O SE DISTANCIAN DE ELLA DE MANERA CONSCIENTE.

La excelente red de transporte público hace 
posible llegar en poco tiempo a los barrios del 
extrarradio de Viena. Este viaje vale la pena, ya 
que cada vez se instalan más galerías y espacios 
off en los barrios periféricos, separados del 
resto por la avenida del Cinturón (Gürtel). Un 
lugar muy atractivo actualmente es el espacio 
off “Die Schöne”, ubicado detrás de la fábrica 
de cervezas Ottakringer Brauerei (distrito 16). 
En la primera planta de un edificio industrial, 
una superficie de casi 400 metros cuadrados 
funciona como galería, superficie experimental, 
taller de producción y estudio. En la planta 
baja se encuentra también el espacio de venta 
de la plataforma “Kunst ab Hinterhof”. Aquí 
puede adquirirse joven arte contemporáneo. 
Los organizadores, Sonja Gansberger y Florian 
Appelt, no se arrepienten de haberse instalado 
en el barrio de Ottakring: “Nos gustó este 
lugar, situado a una generosa ‘distancia de 
seguridad’ del mundo del arte consagrado, 
porque queríamos iniciar algo nuevo y poco 
convencional.” Las desventajas son escasas: 

“No estar en un lugar de fácil acceso fomenta el 
aumento de la creatividad. Y gracias a algunas 
iniciativas podemos compensar la falta de 
público de una zona poco transitada.” 

En el distrito 15 se ha instalado 
AA Collections, en el distrito 18 la Galería Frewein- 
Kazakbaev. En la Brotfabrik (distrito 10) lo han 
hecho varios espacios artísticos y galerías. 
Y en la Yppenplatz (distrito  16) un antiguo 
espacio de mercado se ha convertido en un 
laboratorio artístico: el Brunnenpassage. Aquí 
tienen lugar más de 400 eventos al año, ya 
sean obras de teatro, danza, eventos musicales 
o exposiciones y proyecciones de películas. 
Y dos espacios off del distrito 20, New Jörg y 
Mz* Baltazar’s Laboratory, presentan obras de 
arte excepcionales.

También los artistas urbanos han 
descubierto el extrarradio. Muy reciente 
es una pintura mural de color de rosa de 
25 x 15 metros, obra del artista Golif, ubicada en 
un muro del Cinturón del distrito 17 (Hernalser 
Gürtel 13). También en los alrededores de la 
Yppenplatz pueden verse algunas pinturas 
murales. Otras obras dignas de mención 
están colocadas en el Braunhirschenpark 
(distrito 15), en la Quellen strasse 156 y en la 
Brotfabrik (ambas en el distrito 10), y en la 
Gierstergasse 10 (distrito 12). 

En la tienda de los Talleres Austríacos (Österreichische Werk stätten) 
de la Kärntner Strasse se juntan la tradición y el presente. A los clásicos 
del Modernismo y de la Era Moderna Vienesa se les añaden jóvenes 
diseños. Las cristalerías de Lobmeyr, las porcelanas de Augarten 
y los tejidos de Backhausen diseñados por Josef Hoffmann hace 
100 años para los Talleres Vieneses (Wiener Werkstätte) compiten 
con las porcelanas contemporáneas de Mano Design, los jarrones de 
la vienesa fábrica de vidrio Comploj y los sombreros de Mühlbauer.

La Imperial Shop Vienna, ubicada en el Palacio Imperial del 
Hofburg, ofrece una mezcla de tradición artesana y productos de 
nuevos diseñadores que juegan con la tradición. Además de los 
clásicos del diseño, llaman la atención del público los bolsos de 
Sagan Vienna, los cuales reinterpretan las rejillas vienesas de las 
sillas Thonet. Y los estampados de Said The Fox para sus pequeñas 
bolsas de todo tipo son un homenaje a Josef Hoffmann.

El MAK – Museo de Artes Aplicadas es también un museo del 
diseño y está en posesión del archivo de los Talleres Vieneses. Por 
esta razón, la tienda MAK Design Shop presenta excepcionales 
objetos de diseño austríaco, ya sean cuadernos con estampados 
de los Talleres Vieneses o saleros y pimenteros en forma de animal 
diseñados por el colectivo vienés de diseñadores Mostlikely para 
Augarten.

Los amantes de los talleres y las porcelanas deberían acercarse 
directamente a la manufactura de porcelanas Augarten. También 
merecen la pena las pequeñas manufacturas de porcelanas 
feinedinge* (en el distrito 4) y Mano Design (en el distrito 16).  
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Una exposición en la galería “Die Schöne”

Nychos, la superestrella del arte urbano, 
ha “diseccionado” a Freud en el barrio de 
Spittelau.

La tienda de la manufactura de 
porcelanas feinedinge* es una 
delicia para la vista.
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El baile es una de las grandes pasiones de los vieneses: 
durante la temporada de baile se trata de bailes de salón; 
en el festival de danza Impulstanz, de movimientos con-
temporáneos; y en la colmena, de bruscas sacudidas. Y es 
que incluso las abejas se sirven de movimientos de dan-
za para comunicarse. De esta manera indican a sus com-
pañeras dónde están las fuentes de alimento de la zona. 

El descubridor de la danza de las abejas fue el inves-
tigador Karl von Frisch, nacido en Viena. No se sabe si fue 
un gran bailarín, pero sí que su gran pasión fueron las abe-
jas. En 1973 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medi-
cina por sus descubrimientos pioneros junto a los etólo-
gos Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen. 

Aunque 200 años atrás las abejas ya habían centrado 
la atención de la mismísima emperatriz María Teresa. Fue 
ella quien fundó en Viena la primera escuela de apicultura 
del mundo en 1769. Todavía en la actualidad se encuentra 
una placa en los jardines del Augarten en recuerdo de Anton 
Janša, el entonces Maestro apicultor de la corte y rector de 
la Escuela de apicultura. ¿Qué mejor idea que decidir que 
el 20 de mayo (día de su nacimiento) sea el Día Mundial de 
las abejas? Las Naciones Unidas lo hicieron oficial en 2018 
y resaltaron con ello la importancia de estos insectos zum-
badores para nuestro ecosistema y para la economía.  

UNA METRÓPOLIS DE 200 MILLONES
Las abejas son de gran importancia también para Viena. 
Podríamos decir que en Viena las abejas revolotean de 
alegría. Aquí se trabaja duro para crearles un hábitat natural 
idóneo. Lo que muchos no saben es que las ciudades 
ofrecen las mejores condiciones de vida para estos 
insectos, sobre todo una ciudad tan verde como Viena. 
El gran porcentaje de superficie verde de esta ciudad 

(el 53 por ciento) y los innumerables balcones, terrazas y 
azoteas con plantas sirven de fuente alimentaria durante 
todo el año.  Algo que aprovechan unos 700 apicultores, 
que en verano permiten que hasta 200 millones de abejas 
zumben por las calles de la ciudad. 

La administración municipal brinda apoyo a las abejas 
con la creación de prados naturales en los parques y 
con una agricultura ecológica. Hay colmenas por toda 
Viena, por ejemplo en los jardines municipales del barrio 
de Hirschstetten, en el barrio de Seestadt Aspern y en el 
Cementerio Central. Incluso el casco antiguo de Viena 
ofrece una morada para las abejas en lugares especialmente 
destacados, como por ejemplo los tejados y azoteas de 
la Ópera del Estado, la Secesión, el Kunsthistorisches 
Museum Viena o incluso el edificio del Ayuntamiento. 

BEE HAPPY EN LA “VILLA ERBSE” 
En el apiario ecológico “Villa Erbse” se puede observar el 
comportamiento de las abejas. Rodeada de casas antiguas 
con jardines que han mantenido su estado natural y con una 
fachada pintada de color verde guisante (Erbse significa gui-
sante), la “Villa Erbse” se encuentra situada en el distrito 23. 

“Una de las actividades principales de las abejas es 
explorar los alrededores; pueden recorrer hasta una dis-
tancia de tres kilómetros, siempre en busca de alimento”, 
nos cuenta Martin Asche, apicultor de la Villa Erbse, al ini-
cio de la entrevista con la Revista de Viena. A las abejas les 
encantan el néctar y el polen, y todo esto lo encuentran en 
gran cantidad en los alrededores. Con el positivo efecto 
secundario de que polinizan los árboles frutales de la zona.

“Yo prácticamente he mamado el tema de la api-
cultura. Ya mi padre tenía colmenas en el jardín”, nos 
cuenta Martin Asche. Su primer enjambre de abejas le La
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Las abejas llevan un pequeño “abrigo de pieles” que nos permite saber su 
edad aproximada. Estas obreras todavía son peludas y por eso muy jóvenes. 

Viena no solo es un lugar fantástico para vivir, sino también un hábitat 
para muchos animales. Son sobre todo las abejas las que sacan provecho 

de la oferta alimentaria disponible en la ciudad durante todo el año. 
Emprendemos un viaje al mundo de las abejas, visitamos un apiario 

ecológico y analizamos el todavía hoy existente apogeo de estos insectos 
voladores de color negro y amarillo desde los tiempos de María Teresa.

TEXTO: KAROLINE 
GASIENICA-BRYJAK

En muchos lugares de Viena hay macizos de flores 
hechos especialmente para los insectos beneficio-
sos, como por ejemplo las abejas. 
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El Viena en Viena
EL RÍO VIENA (EN ALEMÁN WIEN O TAMBIÉN WIENFLUSS) YA FORMABA PARTE DE LA VIDA COTIDIANA VIENESA 
MUCHO ANTES DE SER REGULADO. CUANDO ESTE RÍO, OTRORA TORRENTOSO, FUE OBLIGADO A SEGUIR UN 

CAUCE REGULADO, AUMENTÓ NOTABLEMENTE SU INFLUENCIA SOBRE LA VIDA DE LA CIUDAD E INCLUSO DEBAJO 
DE ELLA. PASÓ DE SER UNA CORRIENTE SALVAJE A SER NO SOLO UN RÍO URBANO, SINO UN RÍO NATURAL. 

TEXTO: KAROLINE GASIENICA-BRYJAK

APIARIO ECOLÓGICO VILLA ERBSE
  Franz-Grassler-Gasse 16, 1230 Viena

+43 680 206 79 08
honig@villaerbse.at

www.villaerbse.at

Antes de que los muros domesticaran el río 
Viena, se aprovechaba su fuerza hidráulica 
para mover molinos y fábricas. Incluso es 
posible que haya dado el nombre a la ciudad. 
La primera vez que aparece el nombre de la 
población es en un documento del año 881, en 
el que se habla de una batalla “ad Weniam”, lo 
que significa “junto al torrente”.

Este río de corriente moderada fluye por 
un lecho de hormigón que pasa entre edificios 
de viviendas y desemboca en el Canal del 
Danubio. El Viena nace en el manantial llamado 
“Kaiserbründl-Quelle”, en los bellos Bosques de 
Viena. La emperatriz Sisí mandaba traer el agua 
de sabor especialmente bueno expresamente 
desde allí hasta Schönbrunn para tomársela 
con el café. ¿O quizás era para satisfacer su 
deseo de alcanzar la belleza interior? A esta 
agua de manantial se le atribuye hoy todavía 
este mágico efecto. 

En los límites municipales del distrito 13 
se le nota todavía el carácter natural. Aquí 
se juntaron la ingeniería y la biología para 
devolver al río su aspecto original. Las orillas 
fueron renaturizadas y se creó un hábitat para 
la flora y la fauna. El camino del Viena recorre 
siete kilómetros junto a este verde oasis 
situado en el mismo lecho del río, a tocar de 
las aguas. Al ver el hilo de agua, uno no puede 
imaginarse que se trate de un río salvaje de 
carácter alpino. Pero 27 marcas de piedra en 
su lecho recuerdan al público que en caso 
de que el río supere un cierto nivel, hay que 
abandonar el lugar inmediatamente. Y es que 
la regulación del Viena supone un importante 
medio de protección de toda la ciudad contra 
las inundaciones. En caso de lluvias intensas, 
puede convertirse en pocos minutos en una 
corriente torrencial.

llegó volando. Como según la ley, un enjambre que se ha 
escapado no tiene propietario si no se ha intentado capturarlo 
enseguida, pudo quedarse con él. Colgó su profesión de 
“barkeeper” y la cambió por la de “beekeeper”. “Las abejas 
y su crianza natural son muy importantes para nosotros”, 
nos asegura este apicultor ecológico varias veces durante 
la charla mientras nos abre una colmena. Sin vestimenta 
protectora, por cierto. “Solo en el pelo no me gusta tenerlas”, 
dice el joven “papá de las abejas” mientras nos muestra los 
dorados panales. En verano se dedica al cuidado de las abejas 
desde primera hora del día hasta última hora de la tarde, o 
cosecha la miel de sus más de 100 colonias de su propiedad 
en Viena y sus alrededores. Una colmena puede producir 
hasta 30 kg de miel al año.

Verena Manyet, su compañera, es la que gestiona la em-
presa y nos prepara entretanto una degustación de variopin-
tas creaciones de miel. Las variantes exóticas con bayas y 
pétalos son verdaderamente formidables. 

A pocos metros se halla la casa de los vecinos. No hay por 
qué tener miedo, ya que las abejas de Martin Asche son muy pa-
cíficas. El zumbido melodioso y el especial aroma de las abejas 
producen un efecto relajante. Martin Asche nos explica que se 
trata de una mezcla de feromonas, aroma de miel y polen. La 
apis mellifera (la abeja europea) es conocida por ser especial-
mente resistente y dócil. Por eso podemos acercarnos a ellas y 
admirar la impresionante vida interior de la colmena mientras 
Martin Asche nos sigue contando detalles sobre sus abejas. 

Desgraciadamente tenemos que despedirnos pronto, 
ya que la jornada laboral de las abejas empieza de nuevo a 
las 5 de la madrugada, cuando estos trabajadores animales 
salen de la colmena para volar en búsqueda de los mejores 
alimentos. Un ciclo eterno. Y cuando han encontrado el ali-
mento, se ponen de nuevo a bailar locas de contento.  

Martin Asche es un apasionado apicultor desde el año 2013 y apuesta 
por una cría y cuidado de las abejas lo más natural posible.

Las abejas pueden ver los colores. Para 
ayudarles a encontrar la colmena correcta, las 
entradas están pintadas de colores diferentes. 

Los animales se encuentran muy a gusto en la ciudad. Las aguas de 
Viena sirven de hábitat sobre todo a las aves acuáticas y los peces.
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Siguiendo en dirección al centro, el río 
desaparece de repente por completo. A partir 
de aquí es un río subterráneo. Debajo del 
mercado del Naschmarkt, el alcantarillado de 
Viena se hizo incluso mundialmente famoso 
gracias a “El tercer hombre”, un clásico del 
cine de Hollywood. 

El final del tramo abovedado, en los 
jardines del Stadtpark, lo forma el Portal del 
Viena creado en 1906. Una obra de arte del 
arquitecto Friedrich Ohmann. A pesar de la 
aparente monotonía de hormigón en el lecho 
del río, también puede verse en este tramo 
que el Viena sigue siendo un río salvaje. 
Aquí podemos encontrar cisnes, patos y 
diversas especies de peces, lo que da vida 
a la ciudad. 

La casa de los vecinos está justo al lado. Pero 
no hay por qué tener miedo cuando miles de 
abejas salen de la colmena en busca de ali-
mento por los alrededores.  
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Viena está llena de lugares recónditos que en muchos casos no son fáciles de 
encontrar. Sin embargo, estos “escenarios de la vida vienesa” son dignos de ser 
visitados. Aquí puede uno experimentar singulares momentos vieneses, sentir la 
auténtica Viena tal y como es, increíble, increíblemente bella. Y convertirse en el 

protagonista principal. ¡Súbete al escenario!

LA “MUSCLE BEACH”  
DEL CANAL DEL DANUBIO

Los que en Viena van al gimnasio, lo hacen 
porque quieren. Los tipos duros de verdad se 
entrenan a orillas del Canal del Danubio, en la 
llamada “Muscle Beach” de la calle Rossauer 
Lände. Los músculos son impresionantes. La 
batalla por conseguir el mayor número de 
dominadas se inicia de nuevo cada día. Se 
trata de un parque de juegos para los hombres 
musculosos de verdad. Quien se dé una vuelta 
por aquí o pase con la línea de metro U4 podrá 
observarlos a la hora del entreno y gozar en 
primera fila de este singular espectáculo 
muscular. 

  Estación de metro Rossauer Lände (línea U4), 
1090 Viena

UNA VILLA VARIOPINTA
Construida por Otto Wagner, decorada de nuevo por Ernst Fuchs: 
es imposible que esta joya del arte modernista ubicada en la calle 
Hüttelbergstrasse 26 (junto a los Bosques de Viena) sea más variopinta 
y ostentosa. En vida de Wagner, los famosos de la época entraban y 
salían con frecuencia: Gustav Klimt, Adolf Loos y Gustav Mahler. Las 
fiestas veraniegas y los salones eran legendarios. Con Ernst Fuchs se 
introdujeron ideas fantásticas a principios de los años 70. Literalmente 
hablando, ya que este artista formaba parte del grupo de realistas 
fantásticos. Hizo restaurar y remodelar la propiedad en parte de manera 
fidedigna y en parte según sus propias ideas. 

  Hüttelbergstrasse 26, 1140 Viena

LOS MONOLITOS DEL AUGARTEN
Ahí están, como memoriales, las seis torres de 
defensa antiaérea de Viena. Durante la Segun-
da Guerra Mundial se encontraban en su parte 
superior los cañones que permitían defender-
se contra los aviones enemigos. Recuerdan una 
época de la cual la gente no quiere acordarse. 
Dos de estas torres, de 55 metros de altura, se 
hallan situadas en los jardines más barrocos de 
Viena, rodeadas de avenidas construidas al es-
tilo francés. En verano la gente hace picnics a 
la sombra de las torres o hace ejercicio, y los 
niños juegan. Estos colosos no hay quien los 
reviente. La explosión sería demasiado fuerte, 
ya que las paredes de hormigón son enorme-
mente gruesas.

  Obere Augartenstrasse 1, 1020 Viena

MEDITACIÓN EN EL TRANVÍA D
En Viena, incluso un viaje en tranvía se convierte en 
una meditación. La línea D de tranvía lo lleva a uno 
en unos 40 minutos desde el bullicio del centro de 
la ciudad hasta los viñedos del barrio de Nussdorf, 
pasando por delante de las principales atracciones 
turísticas. O sea que tome asiento en el vagón de la 
línea D, cierre los ojos, respire hondo e introdúzca-
se en una nueva dimensión de la meditación. Poco 
antes de llegar a Nussdorf levante ligeramente la 
mano de manera que el codo forme un ángulo de 
90° con el hombro. Sienta ya en la mano la copa 
de vino que le espera en breves instantes. Y con-
cluya la meditación con una profunda respiración 
y brindando con un “¡Prost!”. 
Punto de salida:   Alfred-Adler-Strasse, 1100 Viena
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“ACUACULTURA” A LA VIENESA
Hasta ahora todos han sucumbido al encanto del Antiguo Danubio. 
Pasar un día en las largas playas situadas en sus orillas es como pasar 
las vacaciones en la Riviera. Con la diferencia de que con la línea de 
metro U1 se llega al destino deseado en solo nueve minutos desde 
el casco antiguo. Numerosas pasarelas permiten acercarse al agua; 
mien tras verdes céspedes para tumbarse y numerosos baños públicos 
esperan la llegada de los veraneantes amantes del sol. Y cuando un 
largo día de sol llega a su fin, ante el decorado de la moderna silueta de 
la Donau-City no solo se han asado los pollos en los típicos chiringuitos 
de los baños vieneses. Hablando de asados: en los restaurantes Alte 
Kaisermühle o La Crêperie, en el mesón Gasthaus Birner o en la casita del 
Bootshaus se puede acabar el día de manera perfecta con vistas al agua. 

  Antiguo Danubio (Alte Donau)

NADAR EN ART DÉCO
¿Unos baños públicos de lujo en el barrio de trabajadores de Favoriten? 
Los habitantes de la zona quedaron muy sorprendidos cuando se inau-
guraron los baños del Amalienbad en 1926. Por fuera nadie sospecharía 
la perfección de su espacio interior. El edificio fue decorado en estilo 
modernista con elementos art déco de colores vivos. Incluso las cabi-
nas de los vestuarios son elegantes; algunos de los mosaicos y azulejos 
son todavía los originales. Nadar a espalda y contemplar el cielo a tra-
vés del techo acristalado es un placer especialmente agradable. Antes 
incluso se podía abrir como si fuera el techo de un coche. Vamos, que 
antes los baños del Amalienbad eran “baños descapotables”. 

  Reumannplatz 23, 1100 Viena

UNA COPITA AL OTRO LADO DEL DANUBIO
Los auténticos vieneses se toman la copita de 
vino en una taberna de Stammersdorf. Este 
barrio de viticultores al otro lado del Danubio 
posee antiguas y bellas callejuelas de bodegas,  
pequeñas tabernas en casas poco llamativas y 
viticultores excelentes. Llegar al barrio es toda 
una excursión, pero no tan difícil como parece. La 
línea 31 de tranvía sale de la parada Schottenring y 
lleva directo a Stammersdorf. Dicen que el camino 
es la meta. Sobre todo, cuando en la meta le 
espera a uno una copita de vino.

  Barrio de Stammersdorf, 1210 Viena

MONUMENTAL TOTAL
El edificio del Karl-Marx-Hof es un ejemplo pa-
radigmático de la construcción de viviendas 
sociales de la Viena roja (de 1919 a 1934) y es 
además el edificio de viviendas más largo del 
mundo. De unos 1.100 metros de longitud, hay 
aquí espacio para más de 5.000 inquilinos en 
1.382 apartamentos. El gran reto del arquitecto 
Karl Ehn fue poder aprovechar al máximo este 
estrecho terreno sin deteriorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Y lo que logró fue una 
verdadera proeza: tan solo un 18 % del terreno 
(150.000 m²) fue edificado. El resto lo forman 
espacios verdes, servicios sociales, etc. Para 
los que viven aquí, el Karl-Marx-Hof es una ciu-
dad en la ciudad. E incluso hay un museo, el 
“Waschsalon” (la lavandería) que cuenta la his-
toria de la construcción de viviendas so ciales. 

  Heiligenstädter Strasse 82–92, 1190 Viena

EL PLANETARIO DE UN MUNDO INMACULADO
La bola de nieve de cristal es una invención vienesa. 
Fue el abuelo de Erwin Perzy III quien descubrió por 
casualidad el efecto de la caída de la nieve mientras 
estaba experimentando. Así se fabricó la primera 
bola de nieve vienesa en el año 1900. La receta para 
la nieve artificial es estrictamente secreta. Hoy en día, 
Erwin Perzy III se ocupa de que caiga la nieve sobre 
la catedral de San Esteban, el Palacio de Schönbrunn 
y la Noria Gigante del Prater. La manufactura de bo-
las de nieve de Viena y su museo se encuentran en 
un antiguo edificio del barrio periférico de Hernals. 
Incluso Barack Obama, el antiguo presidente de los 
EE.UU., recibió una bola de nieve vienesa de regalo.

  Schumanngasse 87, 1170 Viena

NO APTO PARA CARDÍACOS
Si las paredes de la “Torre de los Locos” (Narrenturm) pudieran hablar, tendrían 
muchas historias que contarnos. Para la mayoría de ellas se necesitarían nervios 
de acero. Inaugurada en 1784, servía para internar otrora a los “enfermos 
mentales”. Aunque aquí ya no hay enfermos psíquicos, la Torre de los Locos 
continúa siendo un lugar poco placentero. Unos 50.000 objetos forman la 
mayor colección anatómico-patológica del mundo. Los pasillos y las celdas 
están llenos de frascos que muestran malformaciones y enfermedades que 
ayudaban a los estudiantes y a los médicos en sus investigaciones. En la 
actualidad incluso hay vieneses que están dispuestos a dejar exponer partes 
de su cuerpo en la colección cuando fallezcan. O sea, la variante vienesa de 
permanecer en el recuerdo. 

  Spitalgasse 2, 1090 Viena

Muchos otros momentos de la vida vienesa puede  
encontrarlos en yourstage.vienna.info
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La información  
extra para su  
visita en Viena 

Las Tourist-Info   
Sus centros de servicios in situ 

El primer punto de asistencia para los que llegan en avión es el Welcome Point situado en el ves-
tíbulo de llegada del aeropuerto de Viena, para los que viajan en tren suele ser la Tourist-Info de 
la Estación Central (Hauptbahnhof). La Tourist-Info central se encuentra situada en el casco anti-
guo de la ciudad, en la Albertinaplatz, muy cerca de la Ópera Nacional. El comprometido equipo 
de las Tourist-Info ofrece todos los años un amplio servicio e informaciones competentes a un 
millón aproximado de visitantes de Viena. Aquí podrá obtener planos de la ciudad y folletos gra-
tuitos y comprar la popular Vienna City Card. En la Tourist-Info de la Albertinaplatz existe además 
un servicio de venta de entradas para visitas guiadas y eventos culturales, así como WiFi gratuito.

TOURIST-INFO 
VIENA (CASCO ANTIGUO)

Albertinaplatz/
esquina Maysedergasse

Todos los días de 9 a 19 h.

TOURIST-INFO 
ESTACIÓN CENTRAL DE VIENA  

(HAUPTBAHNHOF)
En el Infopoint de la compañía  

de ferrocarriles ÖBB
Todos los días de 9 a 19 h.

TOURIST-INFO 
AEROPUERTO DE VIENA

En el vestíbulo de llegada 
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

Viena online en www.vienna.info

El servicio de reserva de hoteles Wien Hotels & 
Info está a su disposición en el caso de que de-
see una atención personalizada antes de iniciar 
el viaje. Los empleados conocen Viena como la 
palma de su mano, le proporcionan valiosas re-
comendaciones y gustosamente le ayudan a la 
hora de reservar un hotel.

www.vienna.info 
Su guía en 13 idiomas 

En www.vienna.info puede encontrar mucha información o incluso 
todo lo que siempre ha querido saber sobre Viena. La página web 
ofrece, además de informaciones sobre las atracciones turísticas, 
actividades de ocio o recomendaciones de restaurantes y tiendas, 
las cosas que no debería perderse y los aspectos menos conocidos 
de la ciudad. También podrá encontrar muchas recomendaciones de 
lugares poco conocidos en yourstage.vienna.info (y en las páginas 20/21 
de esta Revista de Viena). Nuestros huéspedes LGBT reciben todas 
las informaciones necesarias sobre los puntos de encuentro de la 
comunidad en LGBT.vienna.info.
En events.vienna.info encontrará un listado de más de 5.000 eventos. 
Y antes de iniciar el viaje, el Newsletter (en alemán o inglés) le puede 
facilitar las mejores informaciones para su próximo viaje a Viena 
(o para el siguiente). Es muy fácil: no tiene más que registrarse en 
newsletter.vienna.info. 

En

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

nuestros huéspedes reciben las más bellas impresiones de Viena.

Viena en las redes sociales

Vienna City Card  
La tarjeta oficial de Viena 

Da igual si se decide de manera espon-
tánea cuando llega a la ciudad o si pla-
nea descubrir la ciudad con antelación: 
la Vienna City Card es su acompañante 
durante la estancia en Viena. 

La tarjeta básica tiene una validez 
de 24, 48 o 72 horas. Incluye viajes ilimi-
tados en el transporte público de la ciu-
dad y más de 200 descuentos en mu-
seos, atracciones turísticas, lugares de 
ocio, restaurantes, tiendas, etc. Y todo 
ello durante toda su estancia hasta un 
máximo de 7 días. Una oferta muy atrac-
tiva para familias: por cada Vienna City 
Card puede viajar gratuitamente un me-
nor de 15 años.

MOVILIDAD PLENA YA  
DESDE EL AEROPUERTO

A la tarjeta básica se le puede añadir de 
manera opcional el módulo TRANSFER, 
que incluye el viaje desde y hasta el aero-
puerto. Para el recorrido entre el aero-
puerto y la ciudad (y viceversa) pueden 
usarse tanto el CAT (City Airport Train) 
y los trenes Railjet de la compañía de 
Ferrocarriles Federales Austríacos ÖBB 
(puede usarse incluso la 1ª  clase sin 
suple mento), así como la línea S7 (ferro-
carril de cercanías) y los autobuses de 
Vienna Airport Lines. También está in-
cluido para muchos vuelos el City Check-
In de la estación del City Airport Train 
ubicada en Wien Mitte/Landstrasse, 
independientemente de si usa el CAT.

CONFORTABLE VISITA TURÍSTICA 
Una alternativa o un complemento del 
módulo TRANSFER puede ser el módulo 
TOUR, que incluye un billete de Hop-On 
Hop-Off de 24 h. de la empresa Big Bus 
Vienna y una visita guiada a pie. 

PUNTOS DE VENTA
La Vienna City Card puede adquirir-
se a partir de 17 € en diversos puntos 
de venta de Viena: Tourist-Info, hoteles, 
puntos de venta de la compañía de trans-
porte público (Wiener Linien) o también 
puede comprarla con antelación online 
en shop.vienna.info o en la aplicación 
Vienna City Card APP. Es gratuita y está 
disponible en alemán e inglés para iOS 
y Android. 

Descubra más detalles sobre las ventajas 
de la Vienna City Card en 
www.viennacitycard.at

Tourist-Info en el aeropuerto de Viena
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Participe en la encuesta 
de satisfacción y gane

SURVEY.VIENNA.INFO/VISITOR
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VIENNA MAJOR
En agosto de 2020, la Isla del Danubio se 
convertirá en el centro internacional del vóley-
playa. Con la máxima dedicación corporal, las 
mejores jugadoras y los mejores jugadores del 
mundo conseguirán que al público se le ponga la 
piel de gallina durante el tercer Vienna Major.  

Eventos más destacados

MUSICAL “CATS” 
En el Teatro Ronacher maúllan los gatos. En 2020, el 
mundialmente famoso musical “Cats” conmueve a los 
espectadores con impresionantes números de danza, 
un fantástico vestuario, un decorado de magia y una 
música cautivadora.

MERCADILLOS DE PASCUA
Del 27 de marzo al 14 de abril de 2020, los mercadillos de 
Pascua de Viena presentarán a sus visitantes objetos de 
decoración tradicionales de Pascua, delicias gastronó-
micas y un programa musical. También hay un programa 
infantil para que los más pequeños se diviertan.

VIENNA CITY MARATHON
Los días 18 y 19 de abril de 2020, unos 42.000 atletas volverán 
a tener una cita con las atracciones turísticas de Viena, ya que 
la ruta del maratón les hace pasar corriendo por delante de las 
más bellas atracciones de la ciudad. Muchos de los especta-
dores les motivan durante el camino con música de tambores 
y otros instrumentos. 

ANDY WARHOL EN EL MUMOK
Dos exposiciones del mumok – museo de arte moderno 
fundación ludwig viena estarán dedicadas a Andy 
Warhol del 1 de mayo al 6 de septiembre de 2020. 
En lugar de presentar obras clásicas ya conocidas, 
el mumok se fija en trabajos hasta ahora casi nunca 
expuestos y muestra la cara desconocida de este 
icono del arte pop de fama mundial. De esta manera se 
redescubre la tarea pionera de Warhol como comisario 
de exposiciones y artista de instalaciones.

CONCIERTO DE UNA NOCHE  
DE VERANO EN SCHÖNBRUNN

El 21 de mayo de 2020 y ante el barroco escenario de en-
sueño del Palacio de Schönbrunn, la Orquesta Filarmónica 
de Viena servirá un programa musical del más alto nivel, de 
manera gratuita tanto para el público asistente al acto como 
para los telespectadores de todo el mundo. ALBERTINA MODERN

A partir del 12 de marzo de 2020, la Albertina 
presentará su colección de arte contemporáneo 
de unas 60.000 obras en el recién restaura-
do edificio de la Künstlerhaus, situado en la 
Karlsplatz. Este nuevo museo de 5.000 m² de 
superficie se llama Albertina modern. La prime-
ra exposición llevará el título de “The Beginning. 
El arte en Viena de 1945 a 1980”.

30ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL  
CINE MUSICAL EN LA RATHAUSPLATZ

Cumplir los 30 no hace daño, tampoco a este popular evento 
veraniego de la Plaza del Ayuntamiento de Viena. Desde finales 
de junio hasta primeros de septiembre se proyectará un pro-
grama musical (que abarca todos los géneros) en una pantalla 
gigante al aire libre. Numerosos gastrónomos de primera fila con 
una variada oferta culinaria internacional se ocupan de saciar el 
hambre y la sed de los visitantes.

TEXTO: ANGELIKA LECHNER

¿El invierno es triste y gris en la ciudad? ¡No así en Viena! Numerosos mercadillos navideños 
endulzan la espera de la llegada de los regalos a partir de mediados de noviembre: 
deliciosos ponches y exquisitas galletas con las decoraciones navideñas de ensueño 
incluidas. Las calles comerciales festivamente iluminadas, como por ejemplo la Kärntner 
o la Mariahilfer Strasse, permiten gozar del placer de las compras. También el día de 
Nochebuena hay una gran oferta, sobre todo para los más pequeños. Para hacerles más 
corta la espera de la llegada de los regalos pueden dar una vuelta en el carrusel del 
Ensueño de la Navidad vienesa o pasarse por el taller de manualidades del Palacio de 
Schönbrunn (Poldis Weihnachts-Bastelwerkstatt). Cuando han terminado las celebraciones 
navideñas, hay que pensar en la manera de celebrar la Nochevieja. Una de las principales 
atracciones es el Sendero de San Silvestre, que tiene lugar en el casco antiguo y en el 

Prater. Pero también se puede empezar bien el 
año en una cena de gala, en el festivo Baile de 
Nochevieja del Palacio Imperial del Hofburg, en 
una sala de conciertos, en la Ópera, en un moderno 
club o en un acogedor bar. Por cierto, la Plaza del 
Ayuntamiento se convierte en una enorme pista de 
hielo de enero a marzo, un paraíso para los amantes 
del patinaje sobre hielo de todas las edades. Y 
para los que prefieren deslizarse por una pista 
de baile está la temporada de baile, que alcanza 
su apogeo durante los 
meses de enero y febrero. 
Se pueden bailar valses al 
compás del tres por cuatro, 
aunque también los ritmos 
discotequeros invitan a los 
fanáticos del baile a mover 
el cuerpo en la pista. O sea 
que es imposible abur rir-
se en Viena durante el 
invierno. Encontrará todas 
las informaciones en: 
winter.vienna.info 

Sueños  
de Invierno en Viena
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