
Detalle de la obra 
‘Through this 
Window’ (‘A través 
de esta ventana’), de 
Laura Jokinen. Esta 
obra es parte de una 
exhibición al aire 
libre situada frente 
al Museo de Diseño 
de Helsinki, edificio 
que se ve al fondo

Déjate seducir por esta joven ciudad nórdica, 
tranquila y casi de bolsillo, en constante 
ebullición creativa, donde las influencias 
del Este y el Oeste se dejan notar en su 

gastronomía, su arquitectura, su carácter  
y también en su diseño 

TExTo Cristina sáez  |  foTogrAfíAs alberto mateo

helsinkiCapital
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El sol hace ya horas que baña tími-
do, con su luz suave, las calles del 
corazón de la ciudad y comienza a 
calentar algo el día. El reloj araña 
los escasos minutos que quedan 

para tocar las nueve. las persianas de muchos 
comercios comienzan a levantarse y van lle-
gando algunos de los artistas y diseñadores 
que trabajan en el Design District. Ya se em-
piezan a ver algunas bicis aparcadas fuera y, 
ante todo, se huele a café. Helsinki despierta. 

Tiendas de decoración, de discos, de libros, 
de vintage; boutiques de moda, ecológica y 
ética; joyerías, galerías y museos; hoteles y 
también una coctelería. Son más de 200 los 
locales consagrados al arte de hacer las cosas 
bellas y funcionales que se reparten por las 
más de 25 calles que forman el barrio del 
diseño, uno de los principales alicientes de 
la ciudad finlandesa. Y todavía más este año, 
en que esta urbe nórdica celebra que es la 
capital mundial del diseño (wdchelsinki2012.
fi/en). Todo empezó hace casi una década, 
cuando desde el Design Forum –una entidad 
pública para la promoción del diseño made 
in Finland, detrás de la cual está la Sociedad 
Finlandesa de Artes y Diseño, fundada en 
1875– se percataron de la gran cantidad de 
artistas, artesanos y diseñadores que tenían 
taller y tienda en esa zona de la ciudad. Fue 
entonces cuando se les ocurrió potenciar la 
creatividad de sus habitantes consagrando 
todo un barrio a esta disciplina. 

Cuando arrancó la idea, apenas había 45 
miembros; hoy, en cambio, son cerca de 145 
y el área está en expansión. De hecho, cada 
vez son más los diseñadores que se trasladan 
aquí. la creatividad y el talento se huelen en 

ArrIBA Cilindros 
de colores junto al 
Kulttuurien Museo 
ABAJo La estatua y 
fuente de la sirena 

‘Havis Amanda’

Detalles de 
escaparates de 

distintas tiendas  
de música, 

interiorismo, 
floristerías y 

joyerías, en la calle 
Uudenmaankatu,  

la de mayor 
concentración de 

tiendas de diseño en 
Helsinki BAJo EsTAs 
LíNEAs Contenedor  

de leña de diseño, 
Design forum finland

el aire. El barrio del diseño se puede explorar 
a pie, lo que permite deleitarnos con los es-
caparates, magníficamente dispuestos, y con 
un poco de suerte, colarnos en algún atelier. 
También en esta área de la ciudad se halla el 
museo del diseño y el de arquitectura.  

Hay tiendas como Aero, dedicadas a la 
decoración de interiores, en las que es fácil 
y una verdadera delicia descubrir algunas 
de las piezas diseñadas por Alvar Aalto, uno 
de los grandes iconos de la arquitectura y el 
diseño finlandés, o Eero Aarnio, autor de la 
popular silla balón. Muchos restaurantes ex-
hiben pequeñas exposiciones en sus paredes 
e incluso una floristería, living Room, rein-
venta el concepto de ramo con cada encargo. 

Para descubrir a alguno de los jóvenes 
talentos locales, tan sólo hay que darse una 
vuelta por la tienda del Design Forum, en 
pleno centro del barrio, en la calle Erotta-
jankatu, que funciona a modo de gran es-
caparate: piezas de cerámica conviven con 
textiles, gorros, elementos de decoración, jo-
yería y toda clase de libros y catálogos. Aquí 
es fácil comprobar que en Helsinki se lleva 
lo ecológico y lo ético; la pequeña empresa 
Mifuki fabrica bolsos a partir de materiales 
reciclados, como viejas camisas o las gomas 
de los neumáticos; además, lo hacen en Nai-
robi, donde han puesto en marcha un proyec-
to de comercio justo para reactivar la ciudad. 
Una joven pareja, de nombre artístico Saana 
ja Olli, acaba de sacar una línea de piezas 
textiles, como delantales o paños de cocina, 
fabricados a partir de cáñamo de cultivo eco-
lógico. Y es que esta planta desgasta y erosio-
na mucho menos la tierra que otras, como es 
el caso del algodón.

helsinki
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HAblAR de diseño en Finlandia 
no tiene nada que ver con el con-
cepto elitista que se suele tener en 
el resto de Europa. “Vosotros lo 
asociáis a cosas caras, exclusivas, 

de marca. Aquí el diseño es algo democrático, 
para todo el mundo”, asegura Tanja Sipilä, la 
project manager del Design Forum. Y basta 
pasar un par de días en esta ciudad para darse 
cuenta de ello. Porque aquí todo es bello, pero 
sobre todo útil, práctico, funcional. “Diseñar es 
una forma de solventar problemas”, considera 
linda bergroth, una joven diseñadora de inte-
riores, que vive a caballo entre París y Helsinki, 
y que acaba de ser galardonada con el premio a 
mejor diseñadora joven del año 2012, concedi-
do por el Design Forum. “Tienes una necesidad 
y el diseñador lo que hace es resolverla, de ma-
nera sencilla y de forma bella”. 

En este país nórdico, durante siglos some-
tido al Imperio ruso y a la vecina Suecia, el 
diseño forma parte de las cosas más cotidia-
nas, de las que se disfruta a diario y que a 
menudo pasan desapercibidas: un menú de 
restaurante que se dobla a la perfección, un 
plano de metro y carteles de información cla-

La luz suave de la tarde se derrama 
generosa por el estudio de este dise-
ñador y revela a su paso su historia. 
Cientos de lápices de colores en el 
escritorio, rotuladores, estanterías 

repletas de libros. Sobre Finlandia, sobre arte y 
muchos con sus obras. En las paredes, algunos 
de los pósteres que han surgido de su genial 
imaginación. Su foca. Su búho. Su águila. Ver-
daderos iconos en la cultura finlandesa. Pósteres 
de Finnair, de refrescos, de vacaciones.

Erik bruun, a sus 85 años, con una sonrisa ca-
lurosa y juguetona, de esas que sientan como un 
abrazo, mira a través de la ventana y, entonces, 
empieza a recordar que todo empezó, segura-
mente, cuando apenas tenía once años. En aque-
llos tiempos, la profesora de plástica del colegio 
les encargó que dibujaran un mapa de Dinamar-
ca y él quiso esmerarse tanto, que pensaron que 
lo había calcado. Así que lo suspendieron. Y no 
sólo ese curso, sino varios. Costó que se dieran 
cuenta de que realmente tenía un don. 

los finlandeses le deben a Erik los diseños 
de los billetes de euro. “Cuando me llama-
ron del banco de Finlandia para hacerme el 
encargo, estaba muy emocionado. Pero me 
dijeron que no podía decírselo a nadie. Así 
que durante meses trabajé en secreto. ¡Cada 
noche incluso soñaba con el dibujo de los bi-
lletes! Fue, para mí, un gran honor”. Y no sólo 
eso. De sus manos y sus neuronas han surgido 
algunos de los mejores diseños gráficos de la 
historia de Finlandia. 

Para bruun, la naturaleza es una fuente de 
inspiración continua. Quizá por ello vive desde 
hace casi 50 años en Suomenlinna, en una casi-
ta de madera amarilla, encantadora, repleta de 
cachivaches y objetos de otros tiempos y otros 
lugares, que reflejan la intensidad con la que ha 
vivido este diseñador. Todos los días, pasea por 
esta isla, una de las 300 que hay en el archipié-
lago frente a la costa de Helsinki y realmente 
un rincón de calma y belleza pura. 

Suomenlinna está coronada por una enorme 
fortaleza marítima, que construyeron los sue-
cos a mediados del siglo XVIII. Hoy es patrimo-
nio de la humanidad y, con sus cañones y sus 
enormes ladrillos rojizos, le confiere una perso-
nalidad marcada frente al resto del archipiélago. 
También la visitan numerosas especies de pája-
ros y es refugio natural para muchos animales.

En ferri se tardan 15 minutos en llegar desde 
el centro de Helsinki. Y vale la pena visitarla, 
en cualquier estación. De colores muy intensos, 
apenas viven 800 personas todo el año. Casas 
de madera de colores con mucho encanto, una 
pequeña iglesia desde cuya torre se divisa toda 
la isla y el litoral, algún café en el que deleitarse 
con una deliciosa pasta, un buen café y tal vez 
una muestra de los pósteres de bruun. Y en ve-
rano, las mejores playas de Helsinki. 

ArrIBA Valla de madera 
pintada con grafitis que 
cubre una obra. El texto 
dice “Lo importante se 
encuentra dentro” en 

lengua finesa
ABAJo Joven esperando 

un tranvía en el centro 
de la capital 

Suomenlinna,  
la isla del diseñador

ros y comprensibles; tazas de café pensadas 
para ser lo más ergonómicas posible; sillas 
cómodas, en las que pasar horas sentados sin 
que se resienta la espalda.  

“En una nación tan pequeña como la nues-
tra, de apenas cinco millones de habitantes, 
nos hemos especializado en el diseño. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, nos 
pusimos las pilas, porque queríamos ser más 
atractivos para Occidente. Ya contábamos con 
una larga tradición de escuelas de diseño, así 
que intentamos que fueran aún mejores. Y, 
de hecho, hoy en día sólo entran los mejores: 
once alumnos por disciplina y año. Así que 
tienes que ser realmente muy bueno y trabajar 
muy duro”, cuenta Sipilä, del Design Forum.

Quizá por esta manera de concebir la creativi-
dad y el talento a la hora de pensar y fabricar las 
cosas, desde un vaso hasta el sistema de circu-
lación viaria de la ciudad, Helsinki es este año 
la capital mundial del diseño. Se trata de una 
iniciativa bianual promovida desde el Consejo 
Internacional de Sociedades de Diseño Indus-
trial con la que se pretende potenciar el sentido 
más amplio del impacto del diseño sobre los es-
pacios urbanos, los ciudadanos y la economía. 
Así, durante todo el 2012, Helsinki acoge un 
programa repleto de cientos de actividades en 
las que el diseño es el eje. Una excelente excusa 
para visitarla, descubrirla y dejarse llevar por la 
vida apacible de sus ciudadanos.

La fortaleza de 
suomenlinna, con 
sus cañones, está 

considerada patrimonio 
de la humanidad. La isla 

es, además, refugio de una 
gran cantidad de aves

Bello y funcional
DiseÑO
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DE acuerdo. Hasta hace menos de 
una década, quizá nadie había 
oído hablar de la cocina finlande-
sa. Si nos hubieran preguntado, 
seguramente no hubiéramos 

sido capaces de nombrar ni a un sólo chef del 
país nórdico, ni mucho menos un plato típico. 
¿Salmón?, ¿sopa? Y es que la gastronomía no ha 
sido, tradicionalmente, uno de los alicientes de 
Finlandia. Afortunadamente, las cosas están 
cambiando. ¡Y de qué manera!

“Durante mucho tiempo, nos hemos limitado 
a adoptar las nuevas tendencias de la cocina 
internacional y copiábamos lo que pasada en 
otros países. Teníamos buenos restaurantes 
franceses, italianos, japoneses, pero no finlande-
ses. En cambio, ahora, creamos nuestras propias 
tendencias gastronómicas y las exportamos”, 
explica orgulloso Ville Relander, del Food 
Culture Strategy de la ciudad de Helsinki, una 
entidad cuya visión es velar por la promoción de 
la cultura gastronómica del país.

Y es que, de un tiempo a esta parte, muchos 
cocineros jóvenes han comenzado a desempol-
var el libro de recetas de la abuela y a revalorizar 
los buenos productos frescos locales con que 
cuentan. Pescado salvaje, de mar y de agua 
dulce, todo tipo de mariscos combinados con 
verduras de temporada; deliciosas carnes de 
ternera y de reno; bayas, fresas y otras frutillas; 

La nueva hornada de 
chefs ha vuelto a las 

raíces. Han recuperado 
los platos tradicionales 

finlandeses y los han 
modernizado. Es el 

caso del recién abierto 
restaurante spis 

(IZQUIErDA), ubicado 
muy cerca del Museo 
del Diseño. Elaboran 

deliciosos platillos de 
comida nórdica (soBrE 

EsTAs LíNEAs), en los 
que mezclan productos 

locales procedentes 
de agricultores de la 
zona, con sabrosas 
carnes y una buena 

dosis de imaginación y 
creatividad

No sólo de salmón  
vive el finlandés

‘nOrDic FOOD’

nos regala una sonrisa enorme mientras nos 
sirve un café. “Aquí nos encanta. Después de los 
italianos, debemos de ser los que más café toma-
mos del mundo”. Eso sí, de filtro…

Melasniemi dirige tres restaurantes en Helsin-
ki: Ateljé Finne, Kuurna y Putte’s bar & Pizza, 
y ahora se acaba de embarcar en un nuevo y 
ambicioso proyecto con motivo de la capitalidad 
de Helsinki en el año internacional del diseño, 
un espacio abierto consagrado a la gastronomía, 
Abattoir –que significa ‘matadero’ en inglés–, 
ubicado en Kalasatama, un barrio obrero en la 
zona en la que hasta hace veinte años llevaban 
los animales a sacrificar. la idea es transformar 
toda el área de edificios de ladrillo rojizo, de 
aspecto industrial y algo desangelado, en un 
centro dedicado al buen comer; con fábricas de 
comida artesanal, restaurantes que elaboren 
platos de calidad con productos locales y ecoló-
gicos y, por supuesto, un centro con sello Melas-
niemi. En el edificio en el que se vendía la carne, 
este genial chef-animador abrirá en septiembre 
un restaurante. Mantendrá la apariencia de 
matadero que el edificio tiene y usará sus salas, 
cuenta, “para celebrar diversos eventos relacio-
nados con la comida y el diseño”. 

RestAuRAnte poR un díA
Desde hace un año, cualquier lugar –han leído 
bien, cualquier lugar– puede transformarse en 
un restaurante por un día. Es una de las ideas 
originales de los habitantes de Helsinki para 
promocionar su gastronomía local. En la última 
convocatoria, en agosto, se cocinó comida típica 
de Ghana en una tienda; en una boutique vin-
tage repartieron sopa de tomate, y a través de la 
ventana de la cocina de una casa ofrecieron cre-
pes. Más información en restaurantday.org.

setas, ricas sopas con regusto ruso, como la boui-
llabaisse. Sin olvidar el omnipresente helado, 
que elaboran a partir de todo, desde remolacha 
hasta ruibarbo o lavanda. ¡les chifla! No en 
vano en Helsinki suelen bromear que si un 
finlandés tuviera que escoger, se alimentaría 
únicamente a base de fresas, café y helado. 

‘BAck to the Roots’
Hablar de cultura gastronómica finlandesa 
es hacerlo de Antto Melasniemi. Después 
de dar vueltas por el mundo durante años, 
viendo y aprendiendo lo que se cocía en los 
fogones de cada país, de trabajar en la vendi-
mia en Francia, de estibador en Helsinki y de 
estudiar música y montar un grupo de rock, 
este hombre abrió su primer restaurante en la 
capital finlandesa. 

“la cultura gastronómica de mi país es muy 
joven y durante tiempo fue modesta. Ahora esta-
mos desarrollando nuevos lenguajes, buscando 
nuestra propia voz, siempre desde la honestidad 
de la cultura nórdica”, dice este sabio, al que no 
le gusta que le digan que es un chef; prefiere, 
dice todo serio, que lo consideren un “anima-
dor”. Y razón no le falta, porque es capaz de 
ponerse a cocinar en medio de un restaurante, 
mientras canta –bastante bien– o toca el saxo.

Tiene su cuartel general en lo que fuera una 
antigua fábrica, en un barrio industrial de la 
ciudad, Kalasatama. El espacio es fascinante: 
potentes cámaras de foto, junto a bocetos de 
diseños, una cocina donde hacer mil experi-
mentos y… ¡los instrumentos de toda una ban-
da! “Hemos ensayado hace un rato, por eso está 
todo así”, nos explica, mirándonos fijamente, 
tanto que da un poco de miedo. Aunque luego 

helsinki

retrato del chef y 
diseñador de interiores 
Antto Melasniemi en 
su estudio de Helsinki
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SI paseas cerca del mar en este barrio 
de Helsinki, el más viejo y el más 
nuevo a la vez de la ciudad, es proba-
ble que encuentres retales de vajillas, 
asas de taza, quizá algún platillo. Y 

es que en este barrio nació, en 1873, la indus-
tria de la porcelana de Finlandia, la segunda 
más antigua de todo el mundo. Se trataba de la 
fábrica sueca Rörstrand, que pronto pasó a de-
nominarse Arabia, el nombre con que popular-
mente se conocía el barrio. En aquel entonces, 
alrededor de la fábrica apenas había nada. Tan 
sólo vastas extensiones de terreno yermo, en 
las que los trabajadores solían arrojar las piezas 
rotas y los desperdicios.

Hoy en día, esta fábrica forma parte de la cor-
poración Fiskars, dentro de la cual están Iittala 
y Arabia, las marcas de porcelana más popu-
lares del país. No hay finlandés que se precie 
que no tenga algo de su vajilla en casa. Muchos 
las coleccionan y en Japón, por ejemplo, causan 
auténtico furor. Casi toda la producción de estas 
marcas se hace en Helsinki. “Apostamos por 
la calidad y la funcionalidad. Por diseños que 
duren, que no pasen de moda a los pocos años”, 

Arabia, en el corazón  
de la vieja ciudad

explica Taina Grönqvist, del Arabia Center. 
“Simples, bellas y funcionales, así son nuestras 
piezas”, aclara. 

la fábrica está ubicada en el corazón de este 
barrio, donde en 1550 el rey sueco Gustavo 
Vasa fundó Helsinki. Después de cientos de 
años siendo una zona puramente industrial, 
en los noventa la ciudad emprendió un pro-
yecto para reconvertirla en un área consagra-
da al diseño. Hasta aquí han venido a vivir en 
los últimos años diseñadores, artistas y arte-
sanos, que dejan su impronta en los edificios, 
parques y zonas verdes del área. Aquí se en-
cuentra también la Facultad de Arte y Diseño 
de la Universidad Aalto. 

Además, se han emprendido varios proyec-
tos sociales que dicen mucho de cómo son los 
finlandeses. Hay edificios reservados a los ac-
tive seniors, personas mayores que están solas, 
que no desean ir a una residencia y que com-
parten pisos y tareas. Un asistente social les 
echa un ojo de vez en cuando, de la misma for-
ma que ocurre con los jóvenes con problemas 
mentales que viven en otro de estos bloques. En 
las zonas verdes, huertos urbanos dedicados a 
la agricultura ecológica en los que los vecinos 
siembran sus verduras. En definitiva, Arabia es 
actualmente el barrio en el que todos quisiéra-
mos vivir (arabiahelsinki.fi). 

ArrIBA La fábrica Arabia 
cuenta con un equipo de 
artistas y diseñadores 
que crean piezas únicas y 
exclusivas para la firma. Es 
el caso de Heini riitahuhta 
(DErECHA), diseñadora de 
36 años, quien lleva más de 
una década creando piezas 
de menaje y decoración para 
esta marca. “Me gusta saber 
que mi trabajo forma parte de 
la vida diaria de mucha gente 
y que incluso coleccionan las 
piezas que diseño”



helsinkihelsinki

62 Agosto 2012 63Agosto 2012

SE dice en Helsinki que se puede saber 
lo cool que es un garito en función de 
la cantidad de bicis que haya aparca-
das en la puerta. Y Le Bonk, en pleno 
corazón de la ciudad, se lleva la palma. 

Abierto desde hace poco más de dos años, se 
ha convertido en uno de los sitios de marcha 
más populares de la capital finlandesa, gracias, 
principalmente, a tres ingredientes: el primero, 
la terraza –sobre todo en verano, claro–; con 
tumbonas, una minipiscina y unas buenas vistas 
de Helsinki. los viernes por la tarde, a partir de 
las cinco, media ciudad se da cita aquí para tomar 
una copa de vino o una cerveza. “Cuando hace 
buen tiempo –aunque eso es apenas dos meses al 
año– es el mejor lugar en el que estar después del 
trabajo”, aseguran los camareros de este antro. 

El segundo gran aliciente es la música y la 
gran cantidad de actuaciones en directo con 
las que cuenta. Y por último, la ambientación 
del local: diseñada por toda una figura del país, 
Alvar Gullichsen, pintor, escultor, músico, 
productor y, ante todo, fundador de la filosofía 
bonk, que podría resumirse en “sé feliz”. Este 

Disfrutar de la 
noche más larga

artista, desde hace años, diseña una especie de 
máquinas y artilugios que no producen nada, 
sólo felicidad, que no es poco. Todo el club está 
decorado con estos aparatos; la moqueta parece 
una placa llena de chips; los taburetes, tuercas; 
los dispensadores de bebidas tienen forma de 
tubos y turbinas. E incluso los camareros van 
vestidos con monos de fábrica.

Otro local de moda es el bar ¿cómo te llamas?, 
inspirado en la cultura latinoamericana; cuatro 
columpios cuelgan junto a la barra y hay telas 
andinas decorando el local, así como instru-
mentos, pósteres e incluso un curioso altar de 
los muertos al más puro estilo mexicano. Du-
rante el día, se puede tomar un bocadillo y un 
café y, entrada la noche, cervezas y cócteles. 

Por último, también merece la pena una visita 
al bar ubicado en la última planta del hotel tor-
ni, el único “rascacielos” de Helsinki y uno de 
los hoteles más antiguos de la ciudad –se inau-
guró en 1931–. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, era la base de los periodistas internaciona-
les y también de los espías, puesto que desde allí 
se podían divisar los bombardeos, el avance de 
las tropas soviéticas y todo lo que ocurría en la 
ciudad. las vistas desde el bar, al atardecer, que 
aquí dura horas y horas, son espectaculares.

ArrIBA Bar Llamas, 
situado en la calle Iso 
roobertinkatu, en el 
distrito del diseño 
soBrE EsTAs LíNEAs 
Entrada del ‘pub’ Le 
Bonk; el número de 
bicicletas aparcadas 
delante de un local 
indica lo ‘cool’ que es 
dicho establecimiento  
EN LA PÁgINA 
sIgUIENTE Interior  
del Le Bonk
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la Frase Final
“Construir artísticamente es 
una síntesis de la vida en forma 
material. Debemos tratar de 
poner todo bajo el mismo som-
brero”. Alvar Aalto, arquitecto y 
diseñador finlandés

helsinki

Debes saber
 Cómo llegar 

Finnair (finnair.com) opera 
diariamente con Barcelona y 
Madrid en vuelos directos a 
Helsinki. en verano también 
hay conexiones con Málaga, 
Las Palmas, tenerife, Fuerte-
ventura y Lanzarote. norwegian 
(norwegian.com/es) conecta 
también Barcelona, Málaga y 
alicante con Helsinki. Final-
mente, iberia (iberia.es) opera 
desde Barcelona y Madrid. 

 Cómo moverte

Helsinki se puede recorrer a 
pie o en bici, ya que la mayoría 
de los lugares interesantes 
para visitar están bastante 
cerca unos de otros. aunque, 
si no apetece caminar, cuenta 
con una excelente red de 
transporte público, tranvías, 
buses y metros. si se desea 
visitar alguna de las 300 islas 
que salpican los casi 100 kiló-
metros de litoral de la capital 
finlandesa, se puede tomar un 
ferri, que pasa cómodamente 
de la península a las islas.

 Más información

Para más información tienes la 
guía Lonely Planet de Finlandia 
(22,90 €), con un apartado es-
pecial para Helsinki. Consulta la 
web visithelsinki.fi y, para saber 
más del programa de activida-
des como capital del diseño, 
wdchelsinki2012.fi.

Helsinki, con 600.000 
habitantes y dos siglos de 
historia, es sumamente 
apacible y tranquila. A veces 
parece que el tiempo aquí vaya 
más despacio y que los días 
cundan más. Quizá es porque 
en época estival cuenta con 
cerca de 20 horas de luz. En 
conjunto, una ciudad con 
mucho encanto

hazlO realiDaD

Lámparas de diseño  
contemporáneo,  
modelo Attollo

8 iDeas para mOntarte el viaje iDeal

1 aunque la ciudad está 
bien comunicada, resulta 

muy útil tener el hotel en 
el centro. Si se desea ya 
comenzar el día imbuido 
en arte y diseño, el gLo 
HoTEL ArT HELsINKI 
(hotelglo.fi). está situado 
en un edificio art nouveau, 
de 1903, que parece un 
castillo. aquí se celebraban 
partidas de póquer secre-
tas y conserva la escalera 
de huida de la policía.

2los habitantes de Hel-
sinki a mediodía suelen 

comer o bien un sándwich 
ligero, una ensalada o una 
buena sopa. Puedes probar 
en KITCHEN & Co (kit-
chenco.fi), platos genero-
sos y accesibles para todos 
los bolsillos, teniendo en 
cuenta lo cara que es esta 
ciudad. Cada plato ronda 
los 10 €; el pan con mante-
quilla salada es un clásico 
de la mayoría de locales.

4 otro de los atractivos 
de la ciudad es la 

CATEDrAL BLANCA, de 
1852, también conocida 
como iglesia de San Nico-
lás, de enormes cúpulas 
verdes con estrellas dora-
das. Con el buen tiempo, 
las escaleras están reple-
tas de gente charlando, co-
miendo o tomando el sol. 
Y un apunte interesante: la 
iglesia de temppeliaukio, 
excavada en la roca.

7No hay finlandés –¡ni 
japonés!– que no conoz-

ca a los MooMINs, simpá-
ticos personajes salidos del 
imaginario de la escritora e 
ilustradora tove Jansson. Se 
trata de gnomos de enorme 
nariz, que parecen hipopó-
tamos, y viven en el valle 
moomin, en los bosques de 
Finlandia. merece la pena 
llegar al aeropuerto con an-
telación para perderse en la 
supertienda dedicada a ellos. 

5ALVAr AALTo (1898-
1976) es, sin duda, el 

arquitecto finlandés más 
conocido. en Helsinki se 
pueden visitar algunas 
piezas emblemáticas de 
este genial creativo, como 
el edificio Finlandia o la 
Universidad Politécnica de 
Helsinki, a 10 kilómetros de 
la capital. Para descubrir 
sus diseños de mobiliario, 
vale la pena pasarse por 
las tiendas aero y artek. 

6el EsTADIo oLíMPICo 
DE HELsINKI merece 

una visita y, sobre todo, subir 
a la torre, de 72 metros, que 
ofrece espléndidas vistas 
del skyline de la ciudad. Se 
construyó para los Juegos 
olímpicos de 1940, pero 
la guerra hizo que no se 
pudiera estrenar hasta 
1952. Considerado uno de 
los estadios olímpicos más 
bellos, en la actualidad 
continúa en pleno uso.

8No puedes dejar de 
visitar el BArrIo DE 

KALLIo, el antiguo distrito 
obrero. Hoy es una de las 
zonas con más carácter y 
encanto de Helsinki. en él 
viven artistas y estudiantes, 
y tiene un aire bohemio. 
bares y tiendas de moda 
atraen a mucha gente 
joven. existe un recorrido a 
pie para descubrir peque-
ñas tiendas y restaurantes 
de la zona (upwithkallio.fi).

3otra opción, si te gusta 
bailar, es asistir a alguna 

de las raves diurnas que se 
organizan cada tanto en la 
ciudad. Helsinki se suma a 
una iniciativa internacional, 
LUNCH BEAT (lunchbeat.
org). De 14 a 15 h, un DJ pin-
cha en un local, que varía 
cada vez; para beber, zu-
mos de fruta ecológicos. al 
acabar, todo el mundo se va 
con una ensalada orgánica 
bajo el brazo (entrada 15 €).
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QUIéN le iba a decir a Viljo y a Armi 
Ratia que la suerte les sonreiría 
tanto aquella mañana de 1960, en 
que Jacqueline Kennedy entró en 
la tiendecita que aquella com-

pañía de tela y textiles finlandesa acababa de 
abrir en boston. Jackie se enamoró de aquellos 
vestidos, de colores vivos, con estampados muy 
grandes y llamativos, tan distintos a los que se 
llevaban en la época. Y compró nada menos 
que siete, que lució durante la campaña de las 
presidenciales. Además, apareció con uno de 
ellos en unas fotografías de la revista Sport 
Illustrated. Fue así como Marimekko –que en 
finés significa ‘el vestido de María’– y Finlandia 
se colaron en los armarios de medio mundo.

En honor a tal efeméride, Marimekko lan-
zó el año pasado un vestido llamado Jackie 

Los vestidos de María
Kennedy, idéntico a aquel primer modelo 
que lució la primera dama, pero en otros co-
lores más actuales. Es una práctica habitual 
de esta popular marca finlandesa. En 1951, 
cuando el matrimonio Ratia la fundó, era 
tan sólo una compañía de telas, pero al poco 
comenzaron a fabricar ropa. Su intención era 
diseñar prendas que reflejaran el espíritu de 
la sociedad finlandesa, muy igualitaria. De 
ahí que idearan vestidos, camisetas, camisas 
iguales, con rayas idénticas, que pudieran 
llevar hombres, mujeres y niños. “No hay 
nadie en Finlandia que no haya tenido unas 
cortinas de Marimekko, o un mantel, o que 
no haya llevado nuestro pijama de rayas”, 
bromean las dependientas de la tienda. Más 
del 60% de la producción de Marimekko se 
fabrica aún hoy en día en Helsinki. 

Desde hace algún 
tiempo, Marimekko 
también cuenta con 

objetos de menaje. Y es 
una de las pocas firmas 

que tiene una línea de 
moda para bebés de 

diseño. Hay un ‘outlet’, 
más asequible de 

precio en el barrio de 
Herttoniemi, muy fácil 

de llegar en metro


