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Tras la huella deklimt
Escribe: CRISTINA SÁEZ Fotos: ALBERTO MATEO

Viena entra en ebullición. La capital austríaca ya ha dado
su pistoletazo de salida para celebrar, durante el próximo
año, el 150 aniversario del nacimiento de Gustav
Klimt, uno de los artistas que revolucionó los cimientos
del arte tradicional. Una excusa perfecta para recorrer
la ciudad, empaparnos de arte y asombrarnos ante su
feliz mestizaje con edificios vanguardistas.
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En la otra pág: broche
de 1910 de oro, turmalina
y lapislázuli. Arriba, La muerte
y la vida, de Gustav Klimt
(Museo Leopold) Aquí, parada
de metro en la Karlplatz,
diseñada por Otto Wagner.

Durante el próximo
otoño, Viena recreará
la FASCINANTE
BELLE ÉPOQUE
DE KLIMT, con
actividades sobre
el artista y su
círculo modernista

TELVA 111



s seguramente
una de las es-
cenas de amor
más famosas
de la historia
del ar te. Un
hombre y una
mujer se abra-
zan apasiona-
damente; él to-

ma la cabeza de ella entre sus
manos con delicadeza, y besa su
mejilla; y ella, con los ojos entre-
cerrados, parece complacida. El
beso es la obra más conocida
de Gustav Klimt, uno de los
cuadros más populares del
mundo y el símbolo de una épo-
ca que supuso el inicio del arte
moderno.

PASIÓN POR
LO NOUVEAU

Pintores, músicos, pensadores
y escritores, como Sigmund
Freud, Gustav Mahler, Otto
Wagner o el propio Gustav
Klimt, se reunían para debatir
cómo romper con la tradición,
buscaban nuevas maneras de
expresarse y de cambiar el mun-
do en la Viena de finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Durante
varias décadas, esta ciudad fue
la capital de una de las épocas
más fascinantes del arte y de la
cultura.

La impronta que dejaron esos
artistas y pensadores revolucio-
narios aún se siente en esta me-
trópoli, apacible en apariencia
pero en continua efervescencia
cultural, gastronómica, vital. Si-
tuada a orillas del Danubio, al no-
reste de la cordillera de los Al-
pes, suele ser más conocida por
sus palacios y edificios reales,
por personajes como Francisco
José y Sissi, por las óperas y la
música clásica. Pero la capital
austríaca es mucho más que
eso. Es una ciudad con una mez-
cla fascinante y constante de in-
novación y de tradición.Y es que,
a diferencia de otras ciudades,
aquí lo nuevo no ha desplazado
a lo antiguo, sino que se ha en-
tremezclado a la perfección.

El 2012, además, rendirá ho-
menaje a Gustav Klimt, padre del
Art Noveau vienés y uno de los
impulsores de la modernidad. Se
celebra el 150 aniversario del na-
cimiento de este pintor.Y durante

todo un año, la Viena actual re-
creará aquella Belle Époque de
comienzos de siglo con exposi-
ciones sobre el artista y su círcu-
lo del modernismo, conciertos y
muchas más actividades (Más in-
fo en: www.klimt2012.com). Las
celebraciones arrancan este oto-
ño y son una buena excusa para
visitar la ciudad con cierta distan-
cia de la tan manida imagen de
la Viena de Sissi emperatriz.

UN VALIOSO ANILLO

Viena podrás recorrerla a pie.
El casco histórico se delimita
dentro de una avenida circular
llamada el anillo (Ring). Pode-
mos arrancar el recorrido muy
cerca del Danubio, en el tramo
de Stuben Ring, donde nos to-
pamos con el primer punto de
interés: a un lado de la calle, un
mamotreto coronado por figuras
de caballos y al otro, un edificio
liviano, sobrio, de la misma épo-
ca, la Caja de ahorros o Posts-
parkasse, que diseñó Otto
Wagner, compañero de fatigas y
de luchas de Klimt. Un poco
más adelante se encuentra la
Academia de Bellas Artes,
donde estudió Klimt y dio sus
primeros pasos. Y justo enfren-
te, el Stadt Park, un enorme
parque con un lago central.
Nuestra ruta continúa en tran-
vía. Toma el D y encamínate al
Belvedere, que cuenta con la
colección de cuadros de Klimt
más amplia del mundo.

Colgante (1900-1905)
de oro, platino,
diamantes, perlas
y rubíes.
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La MEZCLA DE ESTILOS convierte
a Viena en una ciudad fascinante
en la que transportarse de lo clásico
a lo contemporáneo por medio de
los sentidos es posible
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LA RUTA DEL ARTE
1. Escultura de piedra del Edificio
Albertina (Albertinaplatz).
2. Pinturas murales de Klimt
en el Museo de Bellas Artes.
3. Escaleras principales del
Burgtheatre con frescos de Klimt.
4. El beso, de Klimt.
5. El restaurante Otto Am Fluss
(Schwedenplatz).
6. Pintura de la Facultad
de Medicina.
7. Sillón de Koloman Moser
de principios del siglo XX
(Museo Leopold).
8. Retrato de Wally (1912),
de Egon Schiele (Museo Leopold).
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En este recinto, formado por
dos palacios barrocos unidos por
un jardín, el Alto y el Bajo Belve-
dere, es fácil imaginarse a Sissi
emperatriz paseando. En la plan-
ta superior del Alto Belvedere se
halla El Beso, una tela de enor-
mes dimensiones. Los dos
amantes llevan vestidos largos,
tipo túnica o saco, que era la ves-
timenta típica de Klimt, los Re-
form Kleid.Y fijaos en los pies de
ella, al borde del abismo, quizás
una manera de decir que el amor
es eterno mientras dura…

El museo cuenta con un buen
restaurante, una excelente op-
ción para reponer fuerzas. Des-
de allí, podemos volver a tomar
el tranvía D hasta Schwar-
zenplatz y pasear hasta la

Karlsplatz, donde se encuen-
tran dos paradas de metro mo-
dernistas, de Otto Wagner, des-
de las que se divisa uno de los
edificios más importantes de
Viena, la Secession.

REVOLUCIÓN
ESTÉTICA
“A cada época su arte; al arte,
su libertad”. Éste era el leitmotiv
del grupo de artistas progresis-
tas, entre ellos Gustav Klimt,
que en 1897 fundaron la Aso-
ciación de Artistas Plásticos Se-
cession. Estaban hartos de la
tradición conservadora y recla-
maban una estética y unas for-
mas de expresión nuevas. Dise-
ñaron este edificio (www.seces-

sion.at) en pocos meses, y pre-
tendían convertirlo en una espe-
cie de templo dedicado al arte.
De esto se encargó el genial ar-
quitecto Josef Hoffmann, muy
vinculado a Klimt. Se trata de
una especie de caja blanca con
una cúpula de hojas doradas, y
está considerado una de las
piezas más importantes del mo-
dernismo vienés. Aunque su
principal atractivo es que contie-
ne el friso que pintó Klimt en
1902 para la exposición de ar-
tistas visuales de la Secession
vienesa. Se trata de un mural
monumental, de 34 metros de
largo, repartido por tres paredes
de una sala, y que representa la
novena sinfonía de Beethoven.
No en vano el friso está consi-

derado una de las obras maes-
tras del Art Noveau vienés, el
Jugendstill.

Desde allí, vete al Café Mu-
seum para degustar una buena
taza de melange (café con leche,
con mucha espuma) con una
porción de tarta. Este lugar fue
punto de encuentro de los gran-
des personajes del siglo XIX, co-
mo Klimt, Schiele y Otto Wagner.

Antes de abandonar la zona,
merece la pena dar una vuelta por
el Naschmarkt, un mercado en la
avenida de Wienzeile. También
hay numerosos bares y restauran-
tes en los que degustar especiali-
dades de los cinco continentes. El
sábado, además, se instala un
rastro con mucho encanto.

TARDE DE MUSEOS

A apenas unos minutos de la
Secession se encuentra el barrio
de los museos, el mayor com-
plejo de Europa y uno de los
diez más grandes del mundo. Se
trata de una zona muy animada,
repleta de centros culturales, ba-
res, lugares de ocio y plazas con
jóvenes sentados en una espe-
cie de bancos de colores.

Entre los museos klimtianos,
destaca el Leopold (www.leo-
poldmuseum.org), que alberga
una interesante colección de te-
las de Egon Schiele, e incluso al-
gunos de sus dibujos –por los
que llegó a pasar un tiempo entre
rejas, acusado de obsceno–. Por
la noche, en su terraza, pincha un
DJ y se puede tomar algo.

Atravesamos la TheresienPlatz
y pasamos junto a los edificios
del museo de Ciencias Natura-
les y el de Bellas Artes, para el
que Klimt creó nada menos que
11 pinturas, para llegar a otro
parque, el Burggarten. Allí, en el
corazón de la Viena imperial, en
el lugar donde se emplazaron los
jardines del emperador, se en-
cuentra el Palmenhaus, un café-
bar dentro de un invernadero mo-
dernista. Fue construido en 1901
por Friedrich Ohmann. Enton-
ces era conocido como la casa
de las palmeras o de las maripo-
sas (¡Hay cientos de ellas revolo-
teando dentro!).

Es el lugar ideal para tomar al-
go ligero o probar cualquiera de
sus tartas, como la vienesa, con
crema de chocolate. No puedes
abandonarlo sin tantear su apfels-
trudel, un hojaldre relleno de man-
zana, pasas y canela, acompa-
ñado de helado de vainilla.

Si te quedan ganas de arte, a
dos pasos del Palmenhaus está
el museo Albertina, el más im-
portante de Austria. Aunque para
ver algo especial de Gustav
Klimt, toma un tranvía y bájate en
el Burgtheater. Klimt, su herma-
no Ernest y su cuñado, Frank

PROHIBIDO PERDERSE una tarta vienesa con crema
de chocolate, acompañada de una buena taza de café
melange (café con leche con extra de espuma)

MI CAFÉ VIENÉS
Dicen los vieneses que cada habitante
tiene su café predilecto. Son toda
una institución. ¿Cuál te convence?
● CAFÉ DEMEL: un clásico de la Viena
Imperial (Kohlmarkt, 14).
● CAFÉ SACHER: uno de los más
populares con su archiconocida tarta
(Philharmonikerstraße, 4).
● CAFÉ CENTRAL: abrió sus puertas
en 1868 y se convirtió en el epicentro
de la vida intelectual. (Palais Ferstel,
Herrengasse).
● CAFÉ LANDTMANN: aquí venía
Sigmund Freud.
● HAWELKA: punto de encuentro de
los artistas tras la II Guerra Mundial; no
tenían dinero, por lo que solían pagar sus
consumiciones con cuadros, que hoy
cuelgan de sus desconchadas paredes.
A las 21 h se sirven los Wuchteln, unos
dulces típicos (Dorotheergasse, 6).
● CAFÉ MUSEUM: diseñado en 1899
por Adolf Loos. (Operngasse, 7).

Pastelería-chocolatería Demel.

Porcelana de
la tienda Augarten.

Tarta Sacher
de la pastelería Demel.

Café Museum.
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Matsch, fueron los encargados
de decorar los techos de las es-
calinatas de entrada con gran-
des murales que representan la
historia universal del teatro.
Además, hace muy poco se en-
contraron los bocetos que usa-
ron para pintar los frescos en
las buhardillas del teatro que
ahora se exponen al público.

SHOPPING, ¡CÓMO NO!

Desde allí, encamínate hacia
Kärntner Strasse, la calle co-
mercial más antigua de la ciu-
dad. Además de grandes firmas
internacionales, hay numerosas
tiendas de diseño vienés, desde
joyerías hasta camiserías y alta
costura. Y Swarovski, claro. Su
edificio de tres plantas es una
mezcla de diseño, arquitectura y
cultura. Tiene un rincón do it
yourself, donde puedes hacer tu
diseño a partir de piezas sueltas.

Otra calle que cruza Kärntner
Strasse, es Stadt Graben, tam-
bién peatonal; aquí se encuen-
tra el atelier Knize, con decora-
ción de Adolf Loos, la camisería
predilecta del Rey don Juan
Carlos en Viena. Muy cerca está
Kohl Market, con Cartier, Cha-
nel, Dior, Vuitton... y un mercado
de productos delicatessen.

Todas estas vías van a parar a
la catedral de San Esteban. Por
dentro la luz entra a través de los
rosetones y provoca un efecto en
los pilares, como teñidos de colo-
res. Justo antes de llegar está la
tienda Augarten, en Obere Au-
gartenstrasse, dedicada a la por-
celana. Es la segunda más anti-
gua de Europa y fabrican verda-
deras filigranas. Trabajan con di-
señadores jóvenes que hacen
juegos de café, jarrones o piezas
de decoración. Un ejemplo más
de cómo Viena sabe mantener
sus tradiciones adaptándolas a
los tiempos que corren.

Hotel Sofitel Vienna Stephansdom
Más allá del Danubio, la Viena clásica deja paso a una
nueva ciudad, moderna y contemporánea, en la que destaca
esta obra del arquitecto Jean Nouvel.
Así es: se trata de un edificio de cristal oscuro y acero,
inspirado en la sobriedad de la catedral de San Esteban.
Cuenta con 182 lujosas habitaciones y 26 suites, decoradas
de forma minimalista y monocromática, equipadas con todo
lujo de detalles, desde televisiones de plasma y cafeteras
Nespresso, hasta línea cosmética de baño Hermès.
Un buen plan: al atardecer, tómate un cóctel en el
restaurante Le Loft, para disfrutar de vistas únicas de Viena.
Y además: relájate en su So Spa Wellness center.
Está en: Praterstrasse, 1. www.sofitel.com. Desde 270 €.

LA HUELLA VANGUARDISTA

■ ¿Cómo llegar?
Hay numerosos vuelos directos
(desde 100 €) desde España
al aeropuerto Schwechat
Flughafen, a 20 km de la ciudad.

� ¿Dónde dormir?
● LE MERIDIEN VIENNA
(Opernring, 13.
www.lemeridienvienna.com.
Desde 180 €) Combina arte
y diseño con comodidad y
piezas de reconocidos artistas
contemporáneos. Tómate
un cóctel en su lounge con
la música que pincha su DJ.
● HOTEL IMPERIAL VIENNA
(Kaerntner Ring, 16.
www.grandluxuryhotels.com.
Desde 320 €). Para sentirse
como Sissi. Un palacio
magnífico reconvertido
en hotel junto al Auditorio
de la Filarmónica de Viena.
● HOTEL SACHER WIEN.
(Philharmonikerstrasse, 4.
www.sacher.com. Desde 395 €).
Un cinco estrellas en el corazón
de la Viena Imperial. Buen spa.

■ ¿Dónde comer?
● CAFÉ BRASSERIE
PALMENHAUS (Burggarten) uno
de los sitios con más encanto
en los antiguos invernaderos
reales. Cocina internacional.
● MOTTO AM FLUSS.
(Schwedenplatz, 2.) Uno de
los nuevos al borde del
Danubio, con platos locales,
como la escalopa vienesa.
● DO & CO. (Stephansplatz, 12)
Al lado de la catedral de San
Esteban; es uno de los mejores.
● STEIRERECK. (Am Heumarkt,
2A) Deliciosa y excelente
cocina austríaca. Romántico.
● PLACHUTTA. (Wollzeile, 38)
Un clásico con cocina vienesa.
■ Para tomar una copa
● En el CAFÉ LEOPOLD, en
el Museo Leopold hay música
en directo por las noches.

● El LOOS AMERICAN BAR
(Kärntner Straße, 10) diseñado
por Adolf Loos.
● BADESCHIFF
(Schwedenbrücke, 1) cuenta
con una piscina flotante sobre
el Danubio. ¿El combinado de
moda? Aperol con soda
y naranja.
● El ONYX BAR (12
Stephansplatz), en el edificio
de la Haas Haus. Está
completamente acristalado.

■ Más información:
● Oficina de Turismo de Viena
www.wien.info/es
● Información sobre el año
Klimt
www.klimt2012.com

1. Friso de Beethoven, de Klimt,
en el edificio de la Secession.
2. Entrada principal del edificio
de la Secession.
3. Exterior del hotel Sofitel,
diseñado por Jean Nouvel.
4. Mural de Pipilotti Rist en
el techo del restaurante del hotel.

1

Guía viajera

2

3

4

T

116 TELVA


	KLIMT110
	KLIMT111
	klimt112
	KLIMT113
	KLIMT114
	KLIMT116.pdf

