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Si quieres ver al carroñero más grande 
que se conoce pásate por la muestra Dino-
saurios argentinos. Te encontrarás con 
una réplica exacta del Argentinosaurus 
huinculensis, un ejemplar de saurópodo 
que podía alcanzar los 40 m de largo. Las 
piezas de esta exhibición han viajado por 
toda Europa para mostrar más de 20 espe-
cies salvajes que habitaron las tierras de 
Patagonia hace 100 millones de años.

www.
argentinskedinosaurer.dk)

La capital danesa no te dejará 
helado, a pesar de que ahora 
ronda los 0ºC. Bañada por  
el Báltico, tiene aún regusto  
marinero y un trazo imponente.

1  MÚSICA

UN CONCIERTO PARA CINÉFILOS

TEXTO: Belinda Guerrero

2 
 EXPOSICIÓN

EL GIGANTE  
DEL CRETÁCICO 

¿Quién no recuerda la música estridente de Psicosis cuando Janet Leigh es 
descubierta tras la cortina de la ducha? El programa Hollywood Émigrés and 
Protégés, en el que John Maureci dirige a la Orquesta Sinfónica de Dinamarca, 
presenta un puñado de temas de las bandas sonoras de películas también inolvi-
dables, como Las aventuras de Robin Hood y Encuentros en la tercera fase. El 
escenario será el Concert Hall, un espectacular cubo diseñado por el arquitecto 
Jean Nouvel, que forma parte del complejo cultural cívico DR Byen. 

www.dr.dk/Koncerthuset)

www.deviajes.es000



4  COMPRAS

SANTUARIO DEL DISEÑO NÓRDICO

Apúntate a una ruta para conocer uno 
de los lugares más peculiares del pla-
neta. Se realiza los fines de semana, 
con guía, y no puedes hacer fotos. 
Esta ciudad-estado autogobernada se 
alumbró en 1971, cuando un grupo de 
artistas decidió asentarse aquí. Hoy 
viven alrededor de 1.000 personas 
que regentan restaurantes vegetaria-
nos, anticuarios, talleres de bicicletas, 
locales de conciertos y con actividades 
culturales. Visita el mercado de Navi-
dad, del 6 al 20 de diciembre.

www.christiania.org).

El interiorismo tiene su máxima expresión en el área de Pakhus, en el puerto de 
Copenhague. Es como una inmensa galería de arte al aire libre. Te toparás con estable-
cimientos consagrados a grandes diseñadores daneses. Entra a ver las colecciones de 
Erik Jorgensen y Fritz Hansen –en esta tienda hay una visita guiada para regalarte la 
vista con las líneas de los muebles de Arne Jacobsen, incluida su famosa silla Swan–. 
Si te animas a comprar tendrás suerte, porque es zona franca y está libre de impuestos. 

www.pakhus11.dk).
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5 EL ESPÍRITU HIPPY 
DE CHRISTIANIA

La historia bíblica y la megalomanía 
del rey de Babilonia se cruzan en 
la gran ópera del compositor Gius-
seppe Verdi. Pier Giorgio Morandi 
dirige a la sinfónica danesa en una 
puesta en escena muy atrevida que 
firma Elisabeth Linton, con la ayuda 
del diseñador Herbert Murauer y el 
vestuario de Magdalena Stenbeck. 
Los barítonos John Lundgren (en la 
imagen) y Boris Statsenko se alter-
nan para dar voz al monarca asirio. 
Sin duda, el momento álgido será 
la interpretación coral del popular 
fragmento Va Pensiero. Entradas a 
partir de 14 !.

www.kgl-teater.dk).

3
 ÓPERA

UNA REVISIÓN 
DEL NABUCCO
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el mejor del mundo. Lokkeriet, Herman 
y The Paul son otros templos de la alta 
cocina donde reservar mesa. Es posible 
que tu bolsillo no pueda permitirse este 
dispendio, así que te avanzamos que 
CoolTours organiza paseos, a partir de 
30 !, para enseñarte los secretos de la 
restauración de esta ciudad.

No dudes en planificar unas horas para 
conocer los jardines Tivoli (www.ti-
voli.dk), asistirás  a algún concierto al 
aire libre y podrás subirte a la centena-
ria montaña rusa del parque de atrac-
ciones, además de comer en uno de sus 
50 restaurantes. Con un poco de suerte 
verás el alumbrado de Navidad de esta 
área recreativa, aunque seguro que 
encontrarás buen ambiente navideño 
en el mercadillo de Nyhavn. Prueba una 
nueva experiencia: alquilar un  ricks-
haw para desplazarte desde Tivoli 
hasta este pintoresco barrio portuario.

El epicentro nórdico de la arqui-
tectura es el destino perfecto 
para un fin de semana. Te 

recomendamos realizar el ArchiTour 
(www.cphcool.dk), un itinerario por 
los edificios más señeros de Copen-
hague. Vas a apreciar el poderío de 
la Librería Real, denominada el Dia-
mante Negro; conocer el edificio de la 
ópera; el funcionalismo del puente Kni-
ppel, y el Danish Architecture Center. 

Quizá tu segunda parada sea el puerto 
de Langelinie para fotografiarte junto a 
la estatua de La Sirenita, que acaba de 
volver de la Expo de Shanghai. También 
adivinarás su silueta en un crucero por 
los canales (www.canaltours.com), 
que parte desde los muelles Nyhavn, 
dura una hora y cuesta 8 !. Antes de 
embarcar, haz tiempo en una de las 
terrazas del puerto (tienen calefacción 
y mantas) y deléitate con la vista de las 
casitas multicolores del siglo XVII que 
jalonan la calle. Los sábados instalan 
un mercadillo para los buscadores de 
gangas. En Israels Plads también hay 
los fines de semana puestos de frutas, 
mezclados con ropa y joyería de estilo 
retro. Los amantes del diseño tendrán 
que explorar las  zonas de Vesterbro, 
Strøget, Strædet y Købmagergade.

Los placeres gastronómicos son un 
hábito y la joya de la corona es el res-
taurante Noma (www.noma.dk). Es El 
Bulli escandinavo y su chef, René Red-
zepi, ha sido reconocido este año como 

...Y NO TE PIERDAS
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¡A PEDALEAR!
La villa es perfecta para 
recorrerla a pie, pero 
puedes apuntarte al 
transporte escandinavo 
por excelencia: la 
bicicleta (www.bycyklen.
dk). Necesitas menos 
de 3 ! como depósito 
para utilizar una de 
ellas, cuando finalices 
tu paseo tendrás más 
de un centenar de 
puntos para aparcarla. 
La web Copenhagen X 
(www.cphx.dk) te da 
ideas para visitar por 
tu cuenta la ciudad 
sobre dos ruedas, con 
5 recorridos por los 
nuevos distritos.

 
Editorial  
El País-Aguilar. 
11,90 !.

Ed. 
Nowtilus. 19,95 !.

www.visitcopenhagen.com.
 

Vesterbrogade, 4 A. Copenhague. 
! (45) 70 222 442. touristinfo@
woco.dk.
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