Salzburgo es una ciudad única

Momentos mágicos en invierno

En 2022 Salzburgo celebra un aniversario muy especial: Desde hace 25 años la ciudad de
Mozart forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. En esta ciudad la
música, la cultura y la naturaleza son protagonistas durante todo el año, pero es especialmente
en enero cuando podemos disfrutar de la obra de Mozart, de las cafeterías tradicionales y de
paseos románticos recorriendo paisajes invernales.
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Salzburgo brilla especialmente en invierno. Es en esta época cuando la ciudad nos invita a
disfrutar de un paseo por sus románticas calles iluminadas e ir de compras por el casco
antiguo, visitando los numerosos negocios tradicionales y las exquisitas tiendas de
especialidades culinarias. También podemos descubrir rincones escondidos del casco antiguo,
como por ejemplo los patios interiores de la calle Getreidegasse, o buscar el silencio y la
tranquilidad que reina en el interior de las iglesias. Un paseo por los montes que rodean la
ciudad, nos brindará además unas vistas panorámicas inolvidables de la famosa silueta de la
ciudad con los Alpes al fondo. Con tanta belleza no es de extrañar que la UNESCO haya
decidido incluir a Salzburgo en la lista de lugares merecedores de formar parte del Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Salzburgo Ciudad de la Música – Todo se convierte en un gran escenario

¡Mozart está vivo!

En la Plaza de Mozart, justo enfrente del Museo de la Navidad, se encuentra la estatua del
famosísimo compositor que ha marcado tan profundamente a esta ciudad. Aunque hay que
admitir que su lugar de nacimiento nunca le brindó en vida un merecido reconocimiento, hoy en
día Salzburgo le dedica numerosos acontecimientos a lo largo de todo el año, como por
ejemplo la tradicional Semana de Mozart a finales de enero, donde acuden miles de expertos y
amantes de la música. Desde el año 2019 la dirección de este festival, el más importante del
mundo, corre a cargo del tenor mejicano Rolando Villazón. La edición de 2022 pondrá el foco
sobre todo en la obra de Mozart para instrumentos de cuerda, y como todos los años se
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incluirán formatos artísticos muy distintos como escenificaciones de ópera, música de cámara,
un ciclo de cine y una cooperación con el Teatro de Marionetas. Con un total de 60
acontecimientos repartidos en diez espacios de representación distintos, y gracias a la
presencia de grandes músicos como Daniel Barenboim, Sir Andras Schiff o Anne-Sophie
Mutter entre otros, este festival promete ser el plato fuerte del año cultural de la ciudad.

Semana de Mozart, del 27 de enero al 6 de febrero de 2022, www.mozartwoche.at

Senderismo en la ciudad: Composiciones inolvidables

Sumergirse en un mundo de silencio

Tras caer los primeros copos de nieve en la ciudad no hay nada más bonito que subir a
cualquiera de los montes de Salzburgo para entrar en un mundo de silencio y belleza. La
Fortaleza Hohensalzburg, durante siglos un símbolo del enorme poder de los
Príncipe-Arzobispos, preside la ciudad como una bella durmiente. Al otro lado del río Salzach,
los muros y torres del Monte Kapuzinerberg se cubren de nubecitas blancas de nieve y una
cálida luz dorada ilumina las ventanas del histórico Monasterio de los Capuchinos. Todos los
senderos que recorren los Montes Mönchsberg y Kapuzinerberg son muy accesibles y no
tienen dificultad técnica. Aquí en las alturas hay mucho por descubrir: monasterios e iglesias,
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obras de arte y delicias culinarias se entremezclan, concentrando en ellos la esencia de
Salzburgo. Durante el recorrido podremos disfrutar de las increíbles vistas panorámicas sobre
el casco antiguo y contemplar los grandes macizos montañosos de los alrededores. La opción
más sencilla es sin duda elegir la ruta temática “Senderismo por la ciudad: Montes de
Salzburgo”, que está disponible tanto en versión digital como en formato impreso. www.salzbu
rg.info/city-walks

Una pequeña ciudad con mucho encanto: 25 años Patrimonio Cultural de la Humanidad
UNESCO

En 2022 Salzburgo celebra un aniversario muy especial: Hace 25 años que la ciudad de Mozart
se incluyó en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Naturalmente,
este lugar cumple con los requisitos, tanto por la extraordinaria belleza de su casco antiguo,
marcado por la arquitectura de la época de los príncipe-arzobispos, como por su gran
importancia como lugar de nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart y metrópolis de la música.
Un paseo por sus amplias plazas y estrechas calles nos revela rápidamente lo excepcional que
es Salzburgo: Aquí coincidieron la cultura italiana y la alemana en pleno apogeo de ambas
civilizaciones, y todavía hoy podemos percibir el carácter internacional de aquella época. Gran
parte de los edificios que forman parte del Patrimonio Cultural protegido son iglesias y
monumentos famosos y el singular entorno de las montañas de los alrededores ha podido
conservar sus raíces históricas a través de los tiempos.
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Dejarse seducir por la cultura

Es fácil disfrutar de un día en Salzburgo aun cuando el tiempo no acompaña. La ciudad cuenta
con muchos museos interesantes de temáticas muy variadas. El barrio museístico DomQuartier
por ejemplo, es un impresionante centro del arte barroco, y en los museos de Mozart podremos
descubrir la vida y obra del gran compositor en su ciudad natal. Los amantes del arte
contemporáneo encontrarán numerosas galerías, además de las dos sedes del Museo de Arte
Moderno de Salzburgo. Entre la gran oferta museística cabe destacar además joyas como el
Museo del Juguete de Salzburgo o el “Museo de la Generación Perdida”.

• DomQuartier: “Naturaleza convertida en pintura. Paisajes barrocos de Austria”, hasta el 31 de
enero de 2021, www.domquartier.at

• Museo de Arte Moderno de Salzburgo – Sede Mönchsberg: “Ellen Harvey. The Disappointed
Tourist“, del 23 de octubre de 2021 al 20 de febrero de 2022, www.museumdermoderne.at

• Museo del Juguete de Salzburgo: “Pippi Calzaslargas – La heroína en leotardos“, hasta el 11
de abril de 2022, www.spielzeugmuseum.at

• Museo de la Generación Perdida: “Con brocha y color contra el tiempo. Novedades de la
Colección Böhme“, hasta el 31 de julio de 2022. www.verlorene-generation.com

• Galeria Thaddaeus Ropac: “Arnulf Rainer. The 1978 Venice Biennale Works”, del 30 de
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octubre de 2021 al

22 de enero de 2022, www.ropac.net

Café y relax

Si las cafeterías tradicionales de Salzburgo pudiesen hablar, seguro que nos contarían muchas
anécdotas interesantes. Un rato de paz y tranquilidad en una cafetería es un placer del que
pocos austriacos quieren prescindir. El ambiente cálido de los sofás de terciopelo, las mesitas
de mármol, las sillas Thonet y los espejos grandes, los periódicos y las pastas típicas, invita a
descansar y relajarse. Para los austríacos son lugares donde sentirse a gusto y pasar un buen
rato, donde charlar, ver y dejarse ver por la gente. Aquí venimos a leer y a descansar del
ajetreo de la vida fuera. Y por supuesto merece la pena una visita a las cafeterías tradicionales
que forman parte del Patrimonio UNESCO como el Café Bazar o el Café Tomaselli, o a
cualquier otra de las muchas cafeterías de moda que hay para descansar y disfrutar.
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Para más información:

Tourismus Salzburg, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg, Austria

Tel.: +43/662/889 87 - 0, Fax: +43/662/889 87 - 32, www.salzburg.info, #visitsalzburg

Rechtliche Hinweise finden Sie auf www.salzburg.info/presse
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