cultura
Disfrutar del
arte y de la
ciudad
prague.eu

Índice
Por qué viajar a Praga para
disfrutar de su cultura......................... 2
Galerías & museos............................... 4
5+1 cuadros que merece la pena ver en vivo..... 5
Galerías & museos.......................................... 9
Arte moderno & contemporáneo.....................18
Tour de David Černý...................................... 23
Disfrute del arte, el diseño y la arquitectura....26
Fotografías....................................................29
Arte contemporáneo en el espacio público..... 30

Música.............................................. 32
Las mejores orquestas praguenses............... 33
Salas de concierto & espacios musicales....... 35
Ópera & balet................................................ 38
Clubes de música & baile............................... 40

Teatro, baile & nuevo circo................. 44
Los mejores eventos culturales.......... 48
Espacios alternativos......................... 54
Librerías de arte................................ 60

foto de portada y contraportada: Designblok 2017, Tadeáš Podracký,
foto: Lucy Creative Agency
 Henri Rousseau – alias Aduanero, Yo, Retrato - Paisaje, 1890
© Galería nacional de Praga

Teatro nacional (ver p. 38)

Por qué viajar a Praga
para disfrutar de su cultura
Destinos
Praga se encuentra entre las ciudades más impresionantes del
antiguo continente y es, indiscutiblemente, una de las capitales
culturales de la región centroeuropea. La mera estancia en su
centro histórico es ya, en sí misma, una experiencia cultural
inolvidable. Gracias a su situación en el centro de Europa, en ella
se han dado cita corrientes artísticas provenientes de oriente y
occidente, produciendo una mezcla única.

Mucho y bueno
La oferta cultural es enormemente amplia y para todos los gustos.
Tiene a su disposición 60 clubes de música y baile, unos 80 teatros
y alrededor de 30 cines. En sus salas de conciertos encontrará no
sólo música clásica. El número de museos y galerías sobrepasa los
200. El programa cultural es tremendamente rico y genéricamente
variado, y lo es en cualquier estación del año.

Prestigio
Praga es el principal escenario de la República Checa, consecuen
temente alberga los mejores eventos culturales del país. Conciertos

2

Por qué viajar a Praga para disfrutar de su cultura

de estrellas internacionales, magníficas exposiciones y prestigiosos
festivales de música clásica y popular se dan cita en ella en salas
que son, en sí mismas, monumentos arquitectónicos de primera
categoría. Hay que tener en cuenta que en la ciudad tienen su sede
las instituciones culturales más significativas del país: el Teatro
nacional, el Museo nacional o la Galería nacional de Praga.

Para niños y familias
¡Sobre todo no aburrirse! Divertidas instalaciones, interiores
originales, espacios para niños, conciertos y teatro para toda
la familia, workshops, habitaciones de juegos, visualizaciones
informáticas: todo ello no es más que una pequeña lista de la
oferta cultural de Praga, pensada para todas las edades.

Vida (y arte) en las calles
En verano, especialmente, renace una serie de proyectos open-air,
gracias a los cuales el arte se muda desde las silenciosas salas
a las calles. Acontecimientos culturales de carácter alternativo
(aunque no solo), vivifican el espacio ciudadano y el diálogo de
la comunidad. Pueden encontrarse a cielo abierto esculturas,
exposiciones en paneles, cines-cafetería al aire libre con hamacas
o pases de moda. Disfrute con sus amigos las más diversas
actividades, happenings, lecturas de libros, conciertos, festivales
o actuaciones de grupos locales, de danza o de disc jockeys.

Por qué viajar a Praga para disfrutar de su cultura
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Las galerías y los museos son los templos de la cultu
ra de toda ciudad moderna. Sus colecciones forman
parte inalienable de la identidad nacional, ennoblecen
el alma, enseñan historia y recrean con su belleza y
enseñanza.

5+1 cuadros que merece la pena
ver en vivo
Aproximadamente puede decirse que en Praga, hoy, se pueden
encontrar 150 galerías y 100 museos. Es casi imposible poder
elegir, entre esta gran riqueza institucional, las obras más importantes. Para ello nos hemos orientado no sólo por la importancia
del cuadro, sino por su accesibilidad anual. Se trata de obras a las
que volvemos una y otra vez, nos llenan de energía y nos deleitan
con su brillantez.

Vincent van Gogh: Campo de trigo verde

foto: © Galería nacional de Praga

q Galería nacional de Praga – Palacio de exposiciones (ver p. 18)
Van Gogh pintó el cuadro Campo de trigo verde mientras convalecía
en Saint-Paul-de Mausole, cerca de Saint-Rémy en junio de 1889. El
título de la obra hace referencia a un campo de trigo dorándose con
el transfondo de un ciprés (que domina la composición), una casita
y, a lo lejos, el monte de Alpilles. A diferencia de otras obras tardías
del autor, el cuadro da una sensación de paz, pero tiene el mismo
estilo, pastoso y plástico.

Pieter Brueghel el viejo: La siega del heno

q Palacio Lobkowicz (ver p. 11)
La siega del heno, obra de uno de los más famosos pintores fla
mencos, es una de las joyas de la colección de los Lobkowicz, en el
Castillo de Praga. Originalmente concebido como parte de un ciclo
de seis cuadros en los que Brueghel estudiaba los cambios de la na
Krištof Kintera, Washing Machine Earthquake, 2017 © Galería Rudolfinum,
5+1 Polák
cuadros que merece la pena ver en vivo
foto:
4 Martin
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Pierre-Auguste Renoir: Los amantes

turaleza y los trabajos cotidianos según las estaciones. El paisaje,
por tanto, ya no es sólo un decorado, ni tampoco una alegoría de te
mas bíblicos, sino protagonista del cuadro. La siega del heno, junto
con el lienzo de Tiziano El castigo de Marsias y La fiesta del rosario,
de Durero, se encuentra entre los mejores cuadros del siglo XVI.

foto: © Lobkowicz Events Management

q Galería nacional de Praga – Palacio de exposiciones (ver p. 18)
La pareja de amantes, que descansan en la naturaleza, está
realizada con un estilo dinámico a base de diferentes manchas de
color que imitan la vibración de la luz en el aire. Las dos personas
que aparecen en el cuadro eran modelos que habitualmente Renoir
utilizaba para pintar. Se trata de la actriz Henriette Henriot y el
pintor Pierre Frank-Lamy. Entre los impresionistas, que se dedican
sobre todo al paisaje, Renoir destaca porque se concentra en la
figura humana.

Claude Monet: Mujeres entre flores

foto: © Galería nacional de Praga

q Galería nacional de Praga – Palacio de exposiciones (ver p. 18)
En el jardín de su casa de Argenteuil, encontró Monet inspiración
para numerosas obras. Una de ellas es Mujeres entre flores, que
representa un tupido arbusto, metidas en el cual se encuentran
su mujer, Camille, y su amiga. Están como rodeadas de flores, las
cuales ocupan casi todo el lienzo. Monet captó la escena en un
momento de luminosidad.
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Peter Paul Rubens: Asamblea de los dioses en el
Olimpo

q Pinacoteca del Castillo de Praga (ver p. 10)
Esta es una de las colecciones artísticas más interesantes de la Re
pública Checa; se fue formando poco a poco a lo largo de los siglos
y gracias a ella podemos hoy contemplar obras de Tiziano, Aachen,
Veronese, Brandl, Tintoretto o Rubens. Precisamente Rubens, un
artista capaz de captar el momento más importante de un suceso y
representarlo de manera opulenta, ha realizado esta obra, de enor
mes dimensiones (204,5 cm x 379 cm) y que escenifica la discordia
entre Venus y Juno.

rm
 a–do 10.00–18.00, mi hasta 20.00 w ngprague.cz
te
 ntrada integrada a todas las colecciones de la Galería nacional
de Praga 500 coronas
gratis para niños y para jóvenes hasta 26 años
Después del Louvre, es la segunta galería más vieja de Europa, y al
berga en sus colecciones la mayor muestra artística de la República
Checa: obras maestras checas y extranjeras. Dichas colecciones
están situadas en sedes diferentes, todas en edificios históricos de
gran belleza.
La exposición permanente se encuentra en el Convento de santa
Inés (q Anežská 12, Praga 1 – Ciudad Vieja) y se especializa en arte
medieval en Bohemia y Europa central entre los años 1200–1550.
Merece la pena ver el jardín del convento, recientemente abierto al
público, con esculturas modernas de artistas checos de primer or
den. En los meses de verano, el jardín alberga los eventos culturales
del programa Anežka LIVE!!. La entrada al jardín es gratis.

Jardín del Monasterio de santa Inés

Colecciones del Castillo de Praga © Správa
Pražského hradu, foto: Jan Gloc

Galería nacional de Praga

Maestro del altar de Třeboň: Resurrección de Cristo

q Galería nacional de Praga – Convento de santa Inés checa (ver p. 9)
Esta Resurrección es una de las pinturas góticas más impresionan
tes de Bohemia. El milagro de Cristo queda resaltado por el ataúd
sellado, sobre el cual levita el cuerpo del Salvador, contemplado con
asombro por los soldados. Genialmente trabaja su autor con la luz
y los colores. Extrañas sombras establecen tensión entre lo inma
terial y lo real. La tabla procede del conocido como Altar de Třeboň,
originariamente para la iglesia del monasterio agustiniano de san
Gil, en Třeboň, y en su parte posterior se encuentran representados
tres apóstoles: Santiago el joven, san Bartolomé y san Felipe.

5+1 cuadros que merece la pena ver en vivo
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foto: © Galería nacional de Praga
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foto: © Galería nacional de Praga

Palacio Schwarzenberský (q Plaza de Hradčany / Hradčanské
náměstí 2, Praga 1 – Hradčany), reconocido por los especialistas
como uno de los más hermosos edificios renacentistas de Praga.
Su colección de obras barrocas, que comenzó a reunir el emperador
Rodolfo II, sorprenderán al amante del arte. En ella se encuentran
lienzos de Bartholomeo Spranger, Hans von Aachen, Roelandt
Savery, Hans Mont y Adriaen de Vries. La exposición está abierta
hasta enero de 2019. A partir de septiembre de 2019, la Galería
nacional planea una gran novedad: una exposición de maestros
antiguos y de grabados y dibujos.

En los tres pisos del barroco Palacio Šternberský (q Plaza de
Hradčany / Hradčanské náměstí 15, Praga 1 – Hradčany) tiene su
sede la colección de arte antiguo, iconos y arte holandés, italiano,
francés, español, alemán y austriaco desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII (hasta abril de 2019)
El Palacio Kinský (q Plaza de la Ciudad Vieja / Staroměstské
náměstí 12, Praga 1 – Ciudad Vieja), en el mismo centro de Praga,
se dedica actualmente a prestigiosas exposiciones temporales.
Otra sede de la Galería nacional es el Picadero de Valdštejn
(q Valdštejnská 3, Praga 1 – Parte Pequeña), que alberga exposicio
nes temporales del más alto nivel internacional.
p Puede encontrar más información sobre el Palacio de exposiciones en la p. 18.

Galería municipal de Praga

w ghmp.cz
Se trata de la segunda galería de la metrópoli en orden de importan
cia, dedicada sobre todo a arte moderno y contemporáneo. Además
de sus exposiciones, organiza visitas, reuniones, conferencias, etc.
Tiene diversas sedes. Más información cobre la Casa de la campana de piedra en la p. 19; sobre el Palacio Colloredo-Mansfeldský en
la p. 18, sobre la Casa de la fotografía en la p. 29.

Castillo de Praga

q Praga – Hradčany w kulturanahrade.cz
r área del Castillo de Praga diario 6.00–22.00
edificios de interés 9.00–17.00 (abril–octubre) y 9.00–16.00
(noviembre–marzo)
p información sobre las entradas en internet
El Castillo de Praga no es sólo uno de los monumentos más impor
tantes del país y sede de la presidencia del gobierno, sino también
un centro cultural de primera línea. Sus salas de exposiciones son
las Caballerizas imperiales, el Picadero del Castillo de Praga y el
Palacio de verano. La exposición permanente La historia del Castillo
de Praga puede visitarla en el antiguo Palacio real; la exposición El
tesoro de san Vito, en la Capilla de la santa Cruz. También organiza
conciertos, ya sea en la Sala española, en la Catedral de san Vito,
Wenceslao y Adalberto o, en temporada, en los jardines del Castillo.

Castillo de Praga – Palacio de los Lobkowicz

q Jiřská 3, Praga 1 – Hradčany w lobkowicz.com
rd
 iario 10.00–18.00
t 295 coronas básico | 200 coronas reducido | 690 coronas familiar
En el único inmueble de propiedad privada del complejo del Castillo
de Praga se encuentra el museo que contiene la colección de arte
de la familia Lobkowicz, considerada como una de las más ricas y
antiguas de la República Checa. Forman parte de la misma cuadros
firmados por pintores de resonancia internacional de primera línea
(como Pietr Brueghel el viejo, Canaletto, Lucas Cranach el viejo
o Diego Velázquez), cerámica y armas antiguas o instrumentos y
manuscritos de famosos compositores, tales como Beethoven y
Mozart. En su hermosa sala de música se programan conciertos de
música clásica.

Pinacoteca del Castillo de Praga

q Castillo de Praga – Segundo patio, Praga 1 – Hradčany
w kulturanahrade.cz
r diario 9.00–17.00 (abril–octubre) y 9.00–16.00
(noviembre–marzo)
t 100 coronas básico| 50 coronas reducido | 200 coronas familiar
Se trata de la más antigua colección de arte en nuestro país sin
solución de continuidad desde sus orígenes. Por su calidad, puede
compararse con las mejores europeas. Puede disfrutar de los mejo
res artistas cortesanos, contemplar antiguos maestros renacentis
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Tiziano Vecellio – Joven frente al espejo, 1512–1515 © Sbírky Pražského hradu, foto: Jan Gloc

tas alemanes, flamencos, italianos, holandeses, pintores barrocos
como Tiziano, Tintoretto, Peter Paul Rubens o Hans von Aachen.
El arte checo de los últimos tres siglos está representado por Petr
Brandl, Jan Kupecký, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais,
Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, entre otros.

Galerías & museos
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Vista del Castillo de Praga – a la derecha,
palacio Lobkowicz, foto: David Šedivý

En el vecino Palacio Salmovský (q Plaza de Hradčany / Hradčanské
náměstí 1, Praga 1 – Hradčany) abre sus puertas desde el 1. 12.
2019 la exposición Posibilidades de dialogo, con arte moderno y
contemporáneo del Museo nacional de arte de Dresde.

Pinacoteca de Strahov

sia de santa María Magdalena, del siglo XVII. La antigua arquitectura
eclesiástica, además de la reconstrucción que se llevó a cabo para
albergar el museo, sorprenderá al visitante, que podrá contemplar 400
instrumentos antiguos de excepcional valor. Alberga regularmente
exposiciones temporales y conciertos.

q Patio de Strahov / Strahovské nádvoří 1, Praga 1 – Hradčany
w strahovskyklaster.cz
r diario 9.30–11.30 y 12.00–17.00
t 120 coronas básica | 60 coronas reducida | 200 coronas familiar
Se trata de una excepcional colección de pintura gótica, arte de la
época rudolfina y pintura barroca y rococó, situada en el monasterio
premonstratense de Strahov. Doscientas obras, ordenadas crono
lógicamente, que van desde el siglo XIV hasta mediados del XIX.
Encontrará en sus salas joyas de artistas renombrados, tales como
el maestro del altar de Litoměřice, Hans von Aachen, Anthonis van
Dyck, Petr Brandl o Václav Vavřinec Reiner. En el claustro se organi
zan exposiciones temporales.

Monumento nacional de Vítkov (q U Památníku 1900, Praga 3 –
Žižkov). Se trata de una construcción que domina y es símbolo del
barrio de Žižkov y desde donde hay preciosas vistas sobre el mis
mo. El edificio, de estilo funcionalista, se construyó como homenaje
a los legionarios checoslovacos; actualmente alberga dos exposi
ciones permanentes: Encrucijadas del estado checo y El laboratorio
del poder, las cuales se dedican a hitos de la historia checa del siglo
XX. Es conspicua la enorme estatua ecuestre (una de las mayores
del mundo) del capitán husita Jan Žižka.

Museo nacional

La sede central acaba de ser reconstruida y domina la Plaza de
Wenceslao desde su parte superior. Actualmente se están prepa
rando las nuevas exposiciones que albergarán más de 80.000 obje
tos. Entre 2019 y 2020 se irán abriendo las secciones de Naturaleza,
Milagros de la evolución, Historia, Gentes, Tesoros y El gabinete de
monedas.
A partir de noviembre de 2019 también estará abierto el pasillo
que unirá la sede central con la nueva sede del Museo nacional.
La nueva sede (q Vinohradská 1, Praga 1 – Vinohrady) se dedica
actualmente a exposiciones temporales y conferencias, pero en
2019 se abrirán su exposiciones permanentes, Siglo XX, y Museo de
los niños.
La sede del Museo checo de la música (q Karmelitská 4, Praga 1 –
Parte Pequeña) se encuentra en un marco excepcional, la antigua igle
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foto: © Museo nacional

Conmemoración de los acontecimientos
de agosto de 1968, foto: © Museo nacional

q Plaza de Wenceslao / Václavské náměstí 68,
Praga 1 – Ciudad Nueva w nm.cz
p Información pormenorizada sobre horarios y entradas en la web
del museo
Se trata del museo más grande e importante de la República Checa;
sus exposiciones se reparten entre diferentes edificios, no sólo en
Praga. Alberga ricas colecciones de legados culturales, monumen
tos naturales, prehistoria e historia checa y extranjera. Además,
organiza un gran número de eventos culturales y exposiciones.

Museo municipal de Praga

q Na Poříčí 52, Praga 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
rm
 a–do 9.00–18.00 (cada último miércoles del mes,
hasta las 20.00)
t1
 50 coronas básica | 60 coronas reducida | 350 coronas familiar
Todo lo que quiere saber sobre Praga, de la A a la Z … El Museo mu
nicipal de Praga es una institución cultural que administra un rico
fondo dedicado a la historia de la ciudad. Actualmente, ocupa cator
ce edificios de diferente carácter; en ellos hay tanto exposiciones
permanentes como temporales. El corazón del museo es un edificio
construido en estilo neorrenacentista, en cuyas salas podrá
encontrar un compendio completo de la historia de la urbe desde
la prehistoria hasta finales del XVIII. El objeto más excepcional es
la maqueta de la ciudad, debida a Langweil y hecha con papel, que
data de 1826–1837. Es un documento excepcional de cómo era la
Ciudad Vieja, Malá Strana y el Castillo de Praga hacia 1900.

Galerías & museos
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Una de las importantes sedes del museo es la originalmente gótica
Casa del anillo dorado (q Týnská 630/6, Praga 1 – Ciudad Vieja),
cuya moderna e interactiva exposición se dedica al urbanismo
praguense medieval con especial énfasis en el reinado de Carlos IV
y la dinastía de los Luxemburgo. La exposición La Praga de Carlos
IV: ciudad medieval, enlaza con la exitosa Gran escenario de Europa.
Descubrirá cómo fue proyectada la capital checa en la segunda mi
tad del siglo XIV, cómo vivían en ella sus habitantes, incluso cómo
era su vida íntima dentro de sus casas. Diferentes modelos ilustran
la exposición (maquetas o proyecciones virtuales), así como visuali
zaciones por ordenador o el popular videomapping.

foto: Museo nacional de técnica

foto: Museo municipal de Praga

q Kostelní 42, Praga 7 – Holešovice w ntm.cz
r ma–do 9.00–18.00
t 220 coronas básica | 100 coronas reducida | 420 coronas familiar
La sede del museo es una monumental construcción funcionalista
que se encuentra cerca de los Jardines de Letná. En sus más de
cien años de existencia se han formado enormes colecciones que
documentan el desarrollo de diferentes ámbitos de la técnica:
ciencias de la naturaleza, ciencias exactas e ingeniería. En sus 14
exposiciones permanentes, así como en las temporales, disfrutará
de las maravillas de la técnica y de las instalaciones interactivas
del museo. La parte más querida del público es la llamada sala
de transportes, donde podrá contemplar antiguos automóviles,
motocicletas, aviones o locomotoras; es algo que seguramente no
olvidará.

Museo judío de Praga

q U Staré školy 1, Praga 1 – Ciudad Vieja w jewishmuseum.cz
r lu–vi y do 9.00–18.00 (abril–octubre) y 9.00–16.30
(noviembre–marzo); sábados y fiestas judías, cerrado
p Información pormenorizada sobre entradas en la web del museo
Uno de los museos judíos más antiguos del mundo, fundado en
1906. Nació con la vocación de documentar la historia, tradiciones
y costumbres del pueblo judío en Bohemia y proteger valiosos
objetos de sinagogas praguenses que fueron derruidas en el
saneamiento del gueto. Aparte de las exposiciones permanentes,
en algunas de sus sedes se organizan conciertos y exposiciones
temporales. El museo administra, actualmente, los siguientes edi
ficios: Sinagoga de Maisel, Sinagoga española, Sinagoga de Klaus,
Sala de ceremonias, Sinagoga de Pinkas, Viejo cementerio judío y
la Galería de Robert Guttmann.

Galerías & museos
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Exposición Agua en el paisaje,
foto: Museo nacional de agricultura
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q Kostelní 44, Praga 7 – Holešovice w nzm.cz
rm
 a–do 9.00–17.00
t1
 10 coronas básica | 70 coronas reducida | 200 coronas familiar
El edificio es un bello ejemplo del funcionalismo checo y se en
cuentra al lado del Museo nacional de técnica. Tal y como su propio
nombre indica, el museo ilustra al visitante acerca de las tareas
agrícolas y su historia. Mientras que el bajo se dedica a la técnica
agrícola, el primer piso se concentra en los recursos naturales (con
las exposiciones Caza y Pesca). El segundo piso muestra la agricul
tura como uno de los pasos fundamentales que dio el hombre en
la historia y el tercero trata de la alimentación. Todo culmina con la
exposición Vida, que está en el techo del museo.

Interior de la Sinagoga española
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foto: Museo de Karel Zeman

Museo de Karel Zeman

q Saská 3, Praga 1 – Parte Pequeña w muzeumkarlazemana.cz
r diario 10.00–19.00 (último pase a las 18.00)
t 250 coronas básica | 160 coronas reducida | 490 coronas familiar
El museo presenta la obra, y los trucos, de este creador cinemato
gráfico, reconocida internacionalmente y que hizo que la cinema
tografía checa fuera conocida en todo el mundo. La exposición
es única por su carácter lúdico porque está concebida como una
serie de escenas y pequeños estudios donde podrá rodar su propia
película. Vuele en máquinas volantes, viaje a la luna o conduzca el
submarino de la película La invención diabólica.

Museo Franz Kafka

q Cihelná 2b, Praga 1 – Parte Pequeña w kafkamuseum.cz
r diario 10.00–18.00
t 200 coronas básica | 120 coronas reducida | 540 coronas familiar
El fascinante espacio proporcionado por la antigua fábrica de
ladrillos Herget, en la orilla de Malá Strana del Moldava, es sede del
museo dedicado al mundo del famoso escritor praguense Franz Ka
fka (1883–1924), una de las figuras más importantes de la literatura
del siglo XX. La exposición alberga, entre otras cosas, la mayoría
de las primeras ediciones de sus originales obras, así como cartas,
diarios, manuscritos, fotografías y dibujos.

Museo Mucha

q Panská 7, Praga 1 – Ciudad Nueva w mucha.cz
r diario 10.00–18.00
t 240 coronas básica | 160 coronas reducida | 600 coronas familiar
El museo, dedicado a la vida y obra del mundialmente famoso pintor
modernista Alfons Mucha (1860–1939), está situado en el palacio ba
rroco Kaunický. La exposición consta de unos 100 objetos, entre los
que se encuentran óleos, dibujos, pinturas al pastel, esculturas, foto
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grafías y objetos personales: una forma de acercarse mejor al autor
de los famosos carteles de Sarah Bernardt. Una serie de objetos que
enriquece la muestra nunca habían sido expuestos hasta ahora, ya
que provienen de colecciones privadas de la familia del artista.

Museo del comunismo

q V Celnici 4, Praga 1 – Ciudad Vieja w muzeumkomunismu.cz
rd
 iario 9.00–20.00
t 290 coronas básica | 270 coronas reducida | 600 coronas familiar
No hace mucho Praga fue una gran base comunista. Pero como te
nemos la tendencia de olvidarlo todo, hay que recordarlo constante
mente. El museo ofrece una mirada sugestiva a la era comunista en
Checoslovaquia en diversos ámbitos y desde diferentes puntos de
vista. Las instalaciones, con objetos originales, le dan a la muestra
su autenticidad: un taller de estajanovistas, un aula de escuela, una
habitación para interrogatorios o una réplica de un cadalso.

Museo del Puente de Carlos

q Plaza de los Cruzados / Křižovnické náměstí 3,
Praga 1 – Ciudad Vieja w muzeumkarlovamostu.cz
rd
 iario 10.00–19.00 (mayo–septiembre) y 10.00–18.00
(octubre–abril)
t1
 70 coronas básica | 70 coronas reducida | 320 coronas familiar
Cortejos de coronación y batallas, fiestas e inundaciones, sorpresas
y vida cotidiana, todo esto, y mucho más, es lo que aprenderá sobre
el Puente de Carlos en su museo. La exposición sobre esta cons
trucción medieval se encuentra en las salas del que fuera origina
riamente Hospital de los Cruzados y en la iglesia de san Francisco.
Maquetas y material interactivo ilustran al visitante acerca de la
historia del puente y las técnicas de construcción. La guinda de la
exposición es la posibilidad de contemplar los restos del puente de
Judit, que ocupaba el mismo lugar que hoy ocupa el de Carlos.

Galerías & museos
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La casa de la campana de piedra

Palacio Colloredo-Mansfeldský
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foto: Archivo GHMP

q Karlova 2, Praga 1 – Ciudad Vieja w ghmp.cz
r ma–do 10.00–18.00
t 60 coronas básica | 30 coronas reducida
Magnífica construcción del periodo culminante del barroco con
añadidos rococó gestionada por la Galería municipal de Praga. El
recorrido de la visita está pensado especialmente para poner en
relieve el valor artístico-histórico y arquitectónico del edificio. La
zona de exposiciones, situada en el tercer piso, se dedica exclusiva
mente a exposiciones temporales de arte contemporáneo. La com
binación de la pomposa arquitectura del palacio y las arriesgadas
propuestas contemporáneas produce un contraste creativo entre el
presente y el pasado.

Centro de arte contemporáneo DOX

q Poupětova 1, Praga 7 – Holešovice w dox.cz
r l u, sa, do 10.00–18.00, mi, vi 11.00–19.00, ju 11.00–21.00
t1
 80 Coronas básica | 90 coronas reducida | 300 coronas familiar
Este espacio multifuncional pensado para albergar arte internacio
nal y checo se dedica a toda una serie de disciplinas: arte visual y
performativo, literatura, arquitectura y cine. DOX es una platafor
ma cultural dinámica en la que se dan cita diferentes tendencias
artísticas. Aparte de su rico y variado programa, atrae al visitante la
misma arquitectura del edificio, con su elegante „dirigible“ Gulliver,
en el que se realizan reuniones literarias. También hay en el centro
una cafetería, una librería, una tienda de diseño y una sala multifun
cional: DOX+.

© DOX, foto: Jan Slavík

foto: © Galería nacional de Praga

q Dukelských hrdinů 47, Praga 7 – Holešovice w ngprague.cz
r ma–do 10.00–18.00, mi hasta 20.00
t 150 coronas básica | 80 coronas reducida; Se puede entrar a
todas las colecciones de la Galería nacional de Praga por 500
coronas, gratis para niños y jóvenes hasta 26 años
La Galería nacional de Praga gestiona la mayor colección de arte
plástico de la República Checa, y muestra obras maestras checas o
extranjeras. Una de sus sedes es el Palacio de exposiciones, joya de
la arquitectura funcionalista. En sus muros podrá encontrar maes
tros checos (por ejemplo Antonín Slavíček, Max Švabinský, Toyen,
etc.) o internacionalmente reconocidos (como por ejemplo Pablo
Picasso, Joan Miró, Vincent van Gogh, etc.).

foto: Archivo GHMP

q Plaza de la Ciudad Vieja / Staroměstské náměstí 13,
Praga 1 – Ciudad Vieja w ghmp.cz
rm
 a–do 10.00–20.00
t1
 20 coronas básica | 60 coronas reducida
La original sede de la Galería municipal de Praga es, en sí misma, un
objeto de museo: se trata de arquitectura palaciega gótica conser
vada intacta con su magnífica fachada ornamentada. Han expuesto
en ella artistas tales como Santiago Calatrava, Zhang Xiaogang &
Wang Guangyi o Eduard Steinberg. Forman parte de la galería una
librería y una cafetería.

Palacio de exposiciones

Arte moderno & contemporáneo

19

Galería Rudolfinum

Trafo Gallery

q Bubenské nábřeží 13, Praga 7 – Holešovice w trafogallery.cz
rm
 i, ju, vi, do 15.00–19.00 y sa 10.00–19.00
t3
 0 coronas (única)
Estudio artístico y al mismo tiempo espacio de exposiciones de la
asociación „Trafačka“ que se encuentra en la nave 14 del Mercado
de Holešovice. La sala de exposiciones dispone de un gran lucerna
rio que le da a todo el lugar un toque único. Trafo Gallery expone a
artistas de la asociación así como a otras personalidades del arte,
tanto checos como extranjeros.

Michal Škapa – Analfabeto, foto: Anna Pleslová
© Trafo Gallery

q Alšovo nábřeží 12, Praga 1 – Ciudad Vieja w galerierudolfinum.cz
r ma–do 10.00–18.00, ju hasta 20.00
t 130 coronas básica | 80 coronas reducida (puede cambiar
según el tipo y la extensión de la muestra)
Esta galería, una de las más importantes de la ciudad, se encuentra
en el edificio neorrenacentista del Rudolfinum. No tiene colección
propia, sino que funciona como „Kunsthalle“, sobre todo para alber
gar grandes proyectos de arte contemporáneo y, en ocasiones, con
una mirada hacia la historia. Las magníficas salas de la gran galería
se complementan con tres espacios menores, ideales para eventos
más „de cámara“.

DSC Gallery

q Dlouhá 5, Praga 1 – Ciudad Vieja w dscgallery.com
r l u–sa 13.00–19.00
tg
 ratis
Una de las más prestigiosas galerías particulares de Praga, que se
dedica a arte contemporáneo de primer rango, sobre todo obras de
autores de las generaciones más jóvenes. Durante su andadura, ha
organizado decenas de exposiciones y proyectos conectados con
eventos educativos y sociales.

Mat Collishaw, Albion, 2017 © Galería Rudolfinum, foto: Martin Polák

q U Sovových mlýnů 2, Praga 1 – Parte Pequeña w museumkampa.cz
r diario 10.00–18.00
t Diferentes precios para las exposiciones individuales. Entradas
a la totalidad del museo: 350 coronas básica | 200 coronas
reducida | 600 coronas familiar
Esta magnífica colección de arte moderno centroeuropeo, gestio
nado por la fundación Jan y Meda Mládek se encuentra en la zona
conocida como Molinos de Sova, en la orilla del Moldava, en la isla
de Kampa. Muestra obras del pionero de la pintura abstracta, Fran
tišek Kupka y del escultor cubista checo Otto Gutfreund, además
de otros maestros del arte del viejo continente. También se realizan
exposiciones temporales.
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foto: DSC Gallery

Museo Kampa

Arte moderno & contemporáneo

21

Lucie Drdova Gallery

Museum Montanelli

q Křížkovského 10, Praga 3 – Žižkov w drdovagallery.com
r ma–vi 13.00–18.00, sa 14.00–18.00 t gratis
Esta galería se encuentra en el límite entre Žižkov y Vinohrady, y
presenta a artistas jóvenes y de mediana edad. Contribuye a que se
asienten las carreras de los ya reconocidos y a que se desarrollen
los que tienen potencial. Organiza exposiciones en su propia sede y
colabora con otras exposiciones de otras galerías amigas.

q Nerudova 13, Praga 1 – Parte Pequeña w museummontanelli.com
r ma–vi 14.00–18.00 y sa–do 13.00–18.00
t 50 coronas básica | gratis reducida
En este museo privado de arte plástico se dan cita la historia y la
modernidad. Su agenda se dedica preferentemente a presentar a
artistas checos y extranjeros que se internan a menudo por el ám
bito de la „art experience“ y la „performance“. Cuando se organiza
el programa cultural el museo tiene en cuenta a los más pequeños,
para los que se preparan divertidos workshops. Visitas con guía en
checo, inglés y alemán.

Jiri Svestka Gallery

q Janáčkovo nábřeží 5, Praga 5 – Smíchov w jirisvestkagallery.com
r mi–vi 14.00–19.00, sa 11.00–19.00 t gratis
Esta prestigiosa galería praguense expone artistas significativos
tanto checos como extranjeros que se dan cita en ella y participan
en un diálogo mutuamente enriquecedor. También tienen lugar
en ella conferencias y encuentros culturales. La galería tiene una
pequeña colección propia en la que, previa cita, es posible descubrir
muchos más artistas checos y extranjeros de diferentes generacio
nes.

Tour de David Černý
David Černý (*1967) es uno de los artistas checos más mediáticos cuyas instalaciones, que pueden verse en el espacio público, siguen sorprendiendo al público. Unos lo defienden por su
compromiso social y su independencia, por su originalidad; otros
lo critican por sus opiniones controvertidas. Lo que es evidente
es que sus obras son personales, a menudo irónicas, y siempre
sugerentes.

hunt kastner

q Bořivojova 85, Praga 3 – Žižkov w huntkastner.com
r ma–vi 13.00–18.00 y sa 14.00–18.00 t gratis
La galería fue fundada en 2005 por Katherine Kastner y Camille
Hunt con el objetivo de presentar y promover el arte contemporá
neo, sobre todo checo, y, además, prestar una atención especial
a los artistas más jóvenes (sin olvidar, eso sí, a los ya consagra
dos) y apoyarlos en su camino hacia la internacionalización. Las
exposiciones suelen ser monográficas, de artistas que se expresan
a través de diferentes medios, como son la pintura, la fotografía, el
video o las instalaciones.

David Černý estudió escultura con Kurt Gebauer en la Escuela
superior de artes aplicadas y saltó a la popularidad gracias a su
obra Quo vadis, en la que un trabant (coche de la época comunista)
iba andando con cuatro piernas. Simbolizaba el éxodo de miles de
ciudadanos de la Alemania oriental a la occidental a través de la em
bajada de esta última en el otoño de 1989. En 1990 la escultura fue
expuesta en la Plaza de la Ciudad Vieja. Actualmente, hay un vacia
do de la obra, en bronce, en el jardín de la embajada de la República
federal alemana en Malá Strana, y no es accesible al público.
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Dominik Lang: Bone Collector, foto:
Ondřej Polak © hunt kastner

No sería raro que el caminante pasara por la calle Husova, en la
Ciudad Vieja, y no se diera cuenta de que, arriba, como volando, hay
una escultura de Sigmund Freud, de más de dos metros, colgada
del techo de una de las casas. El conocido como El colgante expre
sa el sentimiento del artista ante los curiosos y extraños tiempos
actuales, a caballo de los dos milenios.

Tour de David Černý
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Seguramente, la obra de Černý más fotografiada es el Caballo que
se encuentra en el pasaje Lucerna, muy cerca de la famosa escul
tura de san Wenceslao, en la plaza que lleva su nombre y que fuera
realizada por Myslbek; con esa obra, la de Černý establece un juego
intertextual. El san Wenceslao de Černý también está sentado en
el caballo, pero al revés. El caballo muerto, colgado de sus cascos
y con la lengua fuera, es hoy una atracción turística, pero el artista,
según sus palabras, prefiere no pasar por allí.
La torre de televisión de Žižkov fue invadida, en 2001, por los Miminka (en checo, nenes o rorros). Diez enormes esculturas lamina
das traviesamente subiendo y bajando por los tubos, sin preocupar
se por la ley de la gravedad. Actualmente, los nenes están tomando
una cura de salud, y después de que los restauren, volverán otra vez.

Últimamente han llamado mucho la atención otras obras suyas:
la escultura de Franz Kafka compuesta de 42 partes móviles que
pueden rotar independientemente y, de esa manera van metamor
foseando la cara del escritor, o las esculturas de Los Pegasos, en el
barrio residencial Waltrovka, que son a medias caballos y a medias
motores de avión con hélices, y que hacen referencia a la fábrica de
motores que había en la zona.
p Más información acerca de David Černý en w davidcerny.cz.

Quo vadis
q Embajada de la República federal alemana en Praga –
Vlašská 19, Praga 1 – Parte Pequeña
El colgante
q calle Husova, Praga 1 – Ciudad Vieja
En el patio de la fábrica de ladrillos de Herget puede contemplarse
Figuras orinando; son dos hombres desnudos que orinan en un
estanque que tiene la forma de la República Checa. Si se mira con
atención, es posible descubrir que los órganos que cumpen la
función excretora tienen un dispositivo electrónico y son móviles;
pueden moverse las caderas y el pene de manera que el chorro pue
de escribir palabras en la superficie del estanque. Černý ve nuestra
república como una ciudad del este en la que no es raro encontrar
se con que cualquier adulto (a menudo borrachos) orina en la calle
con total falta de respeto. Como dice el artista: „Las metrópolis occidentales presumen de tener bellas fuentes en las que hacen pis niños
adorables, nosotros para eso tenemos hombres hechos y derechos
que lo hacen en vivo.“
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El caballo
q Palacio Lucerna – Štěpánská 61, Praga 1 – Ciudad Nueva
Miminka
q Torre de televisión de Žižkov – Jardines de Mahler / Mahlerovy
sady 1, Praga 3 – Žižkov
Figuras orinando
q Fábrica de ladrillos de Herget – Cihelná 2b, Praga 1 – Parte
Pequeña
Escultura de Franz Kafka
q Quadrio – Spálená 22, Praga 1 – Ciudad Nueva
Los Pegasos
q Waltrovka – U Trezorky, Praga 5 – Jinonice

Tour de David Černý

25

Disfrute del arte, el diseño y la
arquitectura

Adolf Loos que, en muchos sentidos, se adelanta a su tiempo. La
exposición permanente muestra el lujoso interior, que recuerda el
estilo de vida de la alta sociedad de la Primera República. No lejos
de ella se encuentra la Villa Rothmayer, con una exposición pareci
da, inspirada en la arquitectura mediterránea, con sus formas puras,
rectangulares, cilíndricas, y su terraza hacia el pintoresco jardín.

Museo de artes aplicadas (MAA)

Villa Müller, foto: Museo municipal de Praga

q 17. listopadu 2, Praga 1 – Ciudad Vieja w upm.cz
r mi–do 10.00–18.00, ma hasta 20.00
t El precio de las exposiciones individuales varía. La entrada a
todas las exposiciones: 300 coronas básica | 160 coronas reducida | 480 coronas familiar
La sede central del Museo de artes aplicadas, construida a fines del
siglo XIX en imitación del estilo italiano renacentista, vuelve a abrir
sus puertas después de someterse a una reconstrucción total. En
sus maravillosas estancias, el visitante descubrirá obras de arte
únicas del ámbito del mueble, el cristal, la moda o la fotografía.
Los amantes de la arquitectura moderna no deberían perderse otro
de los edificios gestionados por el MAA: la Casa de la Madre de
Dios Negra (q Ovocný trh 19, Praga 1 – Ciudad Vieja). Esta obra
maestra del cubismo checo fue construida entre 1911 y 1912 según
el diseño del arquitecto Josef Gočár. El nombre de la casa proviene
de una estatua barroca situada en la esquina. Tras haber sido
reconstruida, la casa se ha convertido en sede de una exposición
permanente sobre el cubismo en tanto que movimiento de van
guardia. En el cuarto piso se organizan exposiciones temáticas y
temporales. No olvide visitar su cafetería y probar sus dulces, como
la coronita cubista.

foto: Museo de artes aplicadas

Galería Jaroslav Fragner

Villa Müller y Villa Rothmayer

q Villa Müllerova – Nad Hradním vodojemem 14,
Praga 6 – Střešovice
q Villa Rothmayer – U Páté baterie 50, Praga 6 – Břevnov
w muzeumprahy.cz
r La visita de ambas villas es posible solo con cita previa
t 300 coronas básica | 200 coronas reducida (Villa Müller) y 180
coronas básica | 120 coronas reducida (Villa Rothmayer)
El Museo municipal de Praga (ver p. 13) gestiona, entre otras cosas,
joyas arquitectónicas de principios del siglo XX. La primera de ellas
es la funcionalista Villa Müller – obra genial del famoso arquitecto
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q Plaza de Belén 5 / Betlémské náměstí 5, Praga 1 – Ciudad Vieja
w gjf.cz
rm
 a–do 11.00–19.00
t4
 0 coronas básica | 20 coronas reducida | 60 coronas familiar
La galería fue inaugurada, con motivo de la reconstruccion de la
capilla de Belén en la primera mitad de los años 50, en el contiguo
edificio colegial. Actualmente se dedica tanto a la arquitectura
contemporánea como a la histórica y a las artes aplicadas. En sus
exposiciones se presentan personalidades del mundo del arte o
grupos checos o extranjeros. Se complementan con una serie de
actividades tales como conferencias, workshops, seminarios y todo
tipo de encuentros „vivos“ de todos aquellos que están interesados
en el mundo de la arquitectura.

Vieja depuradora de agua de Bubeneč

q Papírenská 6, Praga 6 – Bubeneč w stara-cistirna.cz
r l u–vi 11.00–15.00 y sa–do 10.00–18.00 (septiembre–junio);
lu–vi 10.00–16.00 y sa–do 10.00–18.00 (julio y agosto)
t1
 80 coronas básica | 90 coronas reducida | 450 coronas familiar
Monumento arquitectónico excepcional es esta construcción
industrial perfectamente conservada con su maquinaria subterrá
nea original. Durante la visita podrá contemplar el mecanismo de la
máquina de vapor, del año 1903, que sigue funcionando, así como
fotografías, documentos originales y una exposición del mobiliario
higiénico histórico. Puede completar la visita con una subida a la
chimenea o un recorrido en barca por los sótanos: un depósito de
agua de 90 metros. La glamurosa cafetería Café Továrna (en checo:
fábrica) forma parte del complejo.

Disfrute del arte, el diseño y la arquitectura
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Museo del cristal Portheimka

Fotografías
Casa de la fotografía

q Revoluční 5, Praga 1 – Ciudad Vieja w ghmp.cz
r ma–do 10.00–18.00, ju hasta 20.00
t 120 coronas básica | 60 coronas reducida
A un paso de la Plaza de la República se encuentra esta galería, es
pecializada en fotografía, en la cual exponen tanto artistas checos
como internacionales, algunos conocidos y otros por conocer. A
pesar de que esta galería cuenta con una andadura todavía breve,
ya ha alcanzado un magnífico éxito.

foto: Archivo GHMP

q Štefánikova 12, Praga 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
r ma–do 10.00–18.00
t 120 coronas básica | 60 coronas reducida | 200 coronas familiar
Esta exposición está dedicada al arte cristalero moderno y contem
poráneo, y tiene su sede en el palacete de Portheimka. Esta perla
barroca del barrio de Smíchov fue construida en la década de 1720
por el famoso arquitecto Kilián Ignác Dientzenhofer como residen
cia familiar. Para las exposiciones se usan las salas principales del
primer piso: la sala oval de mármol, dos grandes salas con frescos,
la sala de la chimenea y la sala con casetones. En el piso bajo hay
una bonita cafetería con terraza de verano.

Leica Gallery Prague

q Školská 28, Praga 1 – Ciudad Nueva w lgp.cz
r l u–vi 10.00–21.00 y sa–do 14.00–20.00
t7
 0 coronas básica | 40 coronas reducida | 140 coronas familiar
Esta galería lleva activa en el mundo del arte desde 2002. Su objetivo
es promover la fotografía checa y eslovaca y presentar así al público
los mejores artistas del panorama internacional. Aparte de las ex
posiciones, se organizan también encuentros temáticos, workshops
fotográficos y actividades para niños. Hay cafetería y librería.

Ateliér Josefa Sudka

foto: Museo del cristal Portheimka
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q Újezd 30, Praga 1 – Parte Pequeña w sudek-atelier.cz
rm
 a–do 12.00–18.00
t1
 0 Kč (única)
La galería es una perfecta réplica del estudio fotográfico con jardín
del reconocido fotógrafo checo Josef Sudek. El estudio fue cons
truido a finales del siglo XIX y destruido en un incendio en 1985.
La pequeña galería se dedica a la fotografía y su significado en el
marco actual del arte. Principalmente se centra en artistas checos
jóvenes y de mediana edad; pero en su programa de exposiciones
no se olvida el legado de los pioneros de la fotografía checa. En el
verano, al menos una vez, siempre se prepara una exposición que
tenga que ver con la fotografía de Josef Sudek, o con el trabajo de
sus coetáneos o discípulos.
Fotografías
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Arte contemporáneo en el espacio
público

El metrónomo en Letná

Si quiere entrar en contacto con el arte, la única forma no es ir a
las galerías y los museos. Praga es, en realidad, una especie de
gran galería a cielo abierto, que tiene monumentos y esculturas
casi a cada paso. Como ejemplo: las esculturas barrocas del Puente de Carlos, la escultura ecuestre de san Wenceslao (1912) en la
plaza homónima, el magnífico monumento a Jan Hus (1915) en la
Plaza de la Ciudad Vieja o la estatua ecuestre de Jan Žižka (1950)
en Vítkov.

forma el artista expresó el sufrimiento de los presos políticos de la
Checoslovaquia comunista de los años 50. El Metrónomo de Letná
(Vratislav Novák), también conocido como la Máquina del tiempo,
ocupa en Praga un lugar simbólico. Antiguamente aquí se levantaba
una gigantesca estatua de Stalin, destruida (con dinamita) en 1962.
El metrónomo simboliza el irremediable correr del tiempo y nos
alecciona para que no se repitan las tragedias del pasado. Desde
aquí, además, hay preciosas vistas sobre la Ciudad Vieja y el Molda
va con sus puentes. El banco de Václav Havel (obra de Bořek Šípek)
– son dos sillas y una mesita alrededor del tronco de un tilo en la
Plaza de Malta, dedicadas al que fuera presidente de la República
Checa, pensadas para que el caminante pueda descansar, y para re
cordar la figura de este importante dignatario checo. Monumentos
parecidos pueden encontrarse en Washington y en Dublin. Estatua
ecuestre de Jaroslav Hašek en Žižkov (de Karel Nepraš) – en el año
2005 se inauguró en Žižkov una original obra. En ella un caballo,
que se apoya en un pedestal piramidal, y que se convierte en una es
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pecie de bar para tirar cerveza, queda como atravesado por un pilar
en el que se levanta el busto del escritor. Estatua de Franz Kafka en
la calle Dušní (de Jaroslav Róna) – se trata de un grupo escultórico
formado por dos figuras: la de abajo, que es como un enorme traje
vacío (pantalones y chaqueta), lleva a hombros a la de arriba, que
es el mismo Franz Kafka. La realización de la obra se inspira en
la novela corta de Kafka Descripción de una lucha. El Jardín con
estatuas del convento de santa Inés checa, después de su recons
trucción, ha sido adornado con obras de artistas checos tales como
Jaroslav Róna, Stefan Milkov, Stanislav Kolíbal u objetos artísticos
de František Skála. La entrada es gratis. El muro de Lennon – se
trata de una tapia coloreada con todos los matices del arco iris que
simboliza la tumba del legendario „escarabajo“ y la oposición a la

El muro de Lennon

Monumento a las víctimas del comunismo

Nos gustaría llamar su atención sobre una serie de interesantes
construcciones. El Monumento a las víctimas del comunismo, que
se encuentra en la base de la colina de Petřín, a la altura de la calle
Vítězná, y lleva la firma del escultor Olbram Zoubek es uno de los
monumentos más especiales de Praga. Por una estrecha escalera
bajan siete figuras masculinas de bronce. La primera está entera,
a las siguientes, a cada una le falta un trozo de cuerpo. De esta

violencia en cualquier punto del mundo. Empezó a pintarse en ella
inmediatamente después de la muerte de Lennon a finales de 1980:
espontáneamente la gente venía y dejaba su mensaje, flores o velas
en recuerdo del cantante. Nuevos textos o graffitis siguen aportán
dose, y el retrato original de John Lennon ya se ha quedado cubierto
bajo capas de color.
En la página 23 encontrará información acerca de las instalaciones
públicas de David Černý.

Arte contemporáneo en el espacio público
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Música

„Qué checo no es músico“ – este adagio antiguo
demuestra que los checos siempre han sido un pueblo
musical. Es imposible que sea de otra forma en la tierra
que ha dado al mundo a Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Leoš Janáček o Gustav Mahler. En Praga,
prácticamente en cada esquina puede encontrar
manifestaciones musicales de todos los géneros.

Las mejores orquestas praguenses
Filarmónica checa

w ceskafilharmonie.cz
La Orquesta filarmónica checa es la más importante del país.
Su estilo brillante y lleno de colorido maravilla a los oyentes. El
concierto inaugural fue, ni más ni menos, que la Sinfonía desde el
nuevo mundo, n. 9, de Antonín Dvořák, que fue además su primer
director. Desde entonces, se han ido turnando en el podio perso
nalidades bien conocidas en el mundo de la música: Václav Talich,
Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Václav Neumann o Jiří Bělohlávek.
Actualmente el director es Semjon Byčkov; la sede de la orquesta,
que está formada por 120 músicos de 16 grupos de instrumentos,
es el Rudolfinum.

Filarmónica checa, foto: © Petra Hajská

Las mejores
Casa
– Salaorquestas
Smetana praguenses
32 municipal

Las mejores orquestas praguenses
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Orquesta municipal de Praga FOK

w fok.cz
Se trata de la orquesta oficial de la ciudad, una de las formaciones
musicales más importantes del país y que disfruta de renombre
internacional. Las siglas FOK se refieren al designio con el que na
ciera: (Film – Opera – Koncert). Con sus actuaciones, enriquece la
vida musical de la metrópolis checa y cultiva nuestra tradición, así
como la extranjera, al más alto nivel. Su sede es la Casa municipal.

Orquesta praguense de cámara

w pko.cz
Se trata de una de las más antiguas formaciones de cámara euro
peas. Inicialmente se concentraba en la antigua tradición checa,
pero posteriormente se ha venido dedicando asimismo al siglo XX,
incluidos compositores contemporáneos.

Collegium Marianum

w collegiummarianum.cz
Este conjunto de música antigua es uno de los pocos que se dedica
prefentemente a los siglos XVII y XVIII, sobre todo del ámbito
centroeuropeo. Pero no sólo prepara conciertos, sino que también
realiza regularmente proyectos escénicos. Collegium Marianum
es la orquesta residente del festival Fiesta de verano de música
antigua (más p. 51).

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

w collegium1704.com
Ensemble barroco checo de primer nivel especializado en música
antigua, sobre todo en Jan Dismas Zelenka, Josef Mysliveček y sus
contemporáneos. Muchas de sus grabaciones han recibido una
magnífica acogida, tanto en nuestro país como en el extranjero, así
como prestigiosos premios.

Salas de concierto
& espacios musicales
Rudolfinum

q Alšovo nábřeží 12, Praga 1 – Ciudad Vieja w rudolfinum.cz
La sorprendente construcción neorrenacentista a orillas del
Moldava es famosa por su Sala Dvořák. Durante todo el año acoge
la organización de conciertos del más alto nivel y de importantes
festivales, tales como la Primavera de Praga o la Praga de Dvořák.
Pietari Inkinen y FOK, foto: Jan Slavík

Orquesta nacional sinfónica checa

w cnso.cz
En sus 25 años de existencia se ha puesto al nivel de los mejores
conjuntos checos, sobre todo por su versatilidad, ya que su reper
torio abarca la música clásica, de cine, jazz y el musical. Repetida
mente han actuado con ella artistas como Andrea Bocelli, Rolando
Villazón, José Carreras, Jonas Kaufmann o Piotr Beczala; y en el
ámbito de la música popular Sting, George Michael o Natalie Cole,
entre muchos otros. El director jefe de la orquesta es Libor Pešek, y
su sede es la sala Smetana de la Casa municipal.

PKF – Filarmónica de Praga

w pkf.cz
PKF – la orquesta Filarmónica de Praga nació el año 1994 por
iniciativa del director Jiří Bělohlávek. Actualmente es una de las
orquestas más reconocidas, no sólo en el panorama checo, sino en
el internacional, lo cual queda demostrado por las giras que realiza
regularmente y por sus grabaciones para las mejores firmas. La
formación es conocida por su frescura, energía y perfeccionismo y
apreciada por su sonido personal.
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Primavera de Praga
Este festival internacional de música clásica es el más
prestigioso de la República Checa. Siempre comienza el 12 de
mayo con el ciclo de poemas sinfónicos Mi patria, de Bedřich
Smetana. Su promotor y primer director fue, en 1946, el gran
Rafael Kubelík, que fuera asimismo posteriormente, entre
otros cargos, director de la Ópera metropolitana de Nueva
York o director musical de la Ópera real de Londres. La venta
de entradas para el festival suele comenzar a mediados de
diciembre.

Casa municipal

q Plaza de la República / náměstí Republiky 5,
Praga 1 – Ciudad Vieja w obecnidum.cz
Esta joya modernista es lugar tradicional de encuentros culturales
y sociales. A los amantes de la música les interesará sobre todo
su Sala Smetana, con su amplia oferta de conciertos de música
clásica y, excepcionalmente, también de otros géneros.

Salas de concierto & espacios musicales

35

Sala española del Castillo de Praga

q Praga – Castillo, Praga 1 – Hradčany w kulturanahrade.cz
Esta sala está abierta al público sólo en ocasiones especiales,
y regularmente durante los días de puertas abiertas, que tienen
lugar en mayo y en octubre, así como en el marco de los eventos
culturales que en ella se celebran, tales como conciertos de música
clásica y jazz.

Conciertos en iglesias

El ambiente de recogimiento de las iglesias praguenses hace que
sean ideales para la organización de conciertos, sobre todo de
órgano o música sacra. Algunas de ellas son, por ejemplo:
iglesia de san Nicolás
q en la Plaza de Malá Strana w stnicholas.cz
iglesia san Nicolás
q en la Plaza de la Ciudad Vieja w concertsinprague.eu
iglesia san Simón y san Judas
q calle Dušní, Praga 1 – Ciudad Vieja w fok.cz
basílica de Santiago
q Malá Štupartská 6, Praga 1 – Ciudad Vieja w auditeorganum.cz
iglesia de san Francisco de Asís
q Plaza de los Cruzados / Křižovnické nám. 3, Praga 1 – Ciudad
Vieja w jchart.cz

Palacio Žofín

q Isla eslava / Slovanský ostrov 226, Praga 1 – Ciudad Nueva
w zofin.cz
A un paso del Teatro nacional se encuentra el palacio neorrenacen
tista de Žofín, centro cultural de gran importancia en la ciudad. En
su Gran sala, además de eventos sociales de alcance internacional

se celebran conciertos de música clásica y moderna. Aquí se estre
nó en 1882 nada menos que Mi patria, el ciclo de poemas sinfónicos
de Bedřich Smetana.

Palacio Lucerna

q Štěpánská 61, Praga 1 – Ciudad Nueva w lucerna.cz
El núcleo del palacio es su Gran sala, que ocupa tres pisos subte
rráneos y tiene capacidad para 4.000 asientos. En ella se celebran
sobre todo conciertos de música popular, jazz o rock. Lucerna es la
Meca de los cantantes populares checos.

Un par de palabras sobre Lucerna
Desde que el palacio se terminó de construir, en 1921, se
convirtió en el centro cultural más popular de la ciudad, y sigue
manteniendo su fama. El constructor fue Vácslav Havel, abuelo
del que luego fuera presidente de la república, Václav Havel. Hoy
alberga un cine, salas de reuniones, el club de música Lucerna
Music Bar, una serie establecimientos gastronómicos y espacios
para oficina.
En su legendaria Gran sala han actuado personalidades de la
música popular y el jazz, como por ejemplo Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Ray Charles, Gilbert Bécaud o las orquestas de Duke
Ellington y de Benny Goodman.

Forum Karlín

q Pernerova 53, Praga 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Se trata de una reconstrucción de un edificio industrial construido
en el siglo XIX; tras la renovación surgió un espacio multifuncional
con una gran sala de conciertos para 3.000 espectadores que tiene
una magnífica acústica.

Grandes salas de concierto

Praga es parada habitual en las giras de las estrellas de la música.
Para organizar conciertos multitudinarios hace falta disponer de es
pacios que sean capaces de albergarlos, por eso dichos conciertos
se realizan en grandes salas multifuncionales y grandes espacios,
como:
O2 arena
q Českomoravská 17, Praga 9 – Vysočany w o2arena.cz
Tipsport arena Praga
q Za Elektrárnou 419, Praga 7 – Holešovice
w tipsportarena-praha.cz
Sinobo Stadium
q U Slavie 2a, Praga 10 – Vršovice w edenarena.cz
Recinto ferial / Výstaviště Praga Holešovice
q Areál Výstaviště, Praga 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Auropuerto de Praga / Letiště Praha
q Letňany, Hůlkova 35, Praga 9 – Letňany w letnany-airport.cz
p Más información sobre direcciones, programas, entradas, etc.,
en w prague.eu.
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Ópera & balet
Teatro nacional

Los viajes del señor Brouček,
foto: Patrik Borecký

q Národní 2, Praga 1 – Ciudad Nueva w narodni-divadlo.cz
Uno de los más importantes teatros de la República Checa, que fue
construido gracias a donaciones provenientes de todo el país a fi
nales del siglo XIX, y cuya sede es un magnífico edificio a orillas del
Moldava. La ornamentación interna y externa (llaman la atención
los dorados) se debe a los mejores artistas checos de su época:
Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Vojtěch Hynais, Josef Václav Mysl
bek, etc. La asistencia en este bellísimo edificio al teatro, a la ópera
o al balet supone una experiencia inolvidable.

p ¿Quiere conocer el Teatro nacional más de cerca? Puede hacer
un recorrido con guía y en diversas lenguas. Las visitas, en días
de diario, las organiza el Teatro nacional. Más información en
w narodni-divadlo.cz.

– Teatro de los estados

q Železná, Praga 1 – Ciudad Vieja w narodni-divadlo.cz
Este edificio clasicista (1783) se ha conservado hasta hoy práctica
mente en su estado original. Es imposible hablar de su historia sin
referirnos a Wolfgang Amadeus Mozart y su enorme talento musical
y operístico. El interior, que se ha visto en más de una película,
como por ejemplo en el oscarizado Amadeus, de Miloš Forman,
sorprende siempre a los espectadores. Se realizan obras de teatro,
ópera y balet.

foto: © Teatro nacional

– Ópera estatal

q Wilsonova 4, Praga 1 – Ciudad Nueva w narodni-divadlo.cz
Escenario operístico europeo de primer nivel que, en la actualidad,
se está reconstruyendo. Esta ópera volverá a estar activa en la
temporada 2019/2020. Mientras dure la reconstrucción del edificio,
las representaciones se llevan a cabo en el Teatro nacional o en el
Teatro musical de Karlín.
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Clubes de música & baile

Reduta Jazz Club

q Národní 20, Praga 1 – Ciudad Nueva w redutajazzclub.cz
Reduta fue fundada en el año 1958, así que es uno de los clubes de
jazz más antiguos del mundo. En 2016, el diario The Guardian lo si
tuaba en el Top Ten Jazz Clubs de Europa. Su legendario escenario
puede presumir de haber tenido a los mejores jazzistas europeos.
Actualmente, el programa abarca todos los géneros dentro del jazz:
desde el más tradicional y el dixieland, pasando por mainstream,
contemporary jazz, funk, blues o soul hasta la música gospel.

Lucerna Music Bar

q Vodičkova 36, Praga 1 – Ciudad Nueva w musicbar.cz
Uno de los más visitados y más conocidos clubes de música de
Praga. La original disposición del espacio permite a los especta
dores tener a sus intérpretes preferidos literalmente „face to face“.
Han tocado aquí estrellas tales como The Earth, Wind & Fire, Brand
New Heavies, Incognito, Hiram Bullock, Laco Deczi, Robben Ford
Band, The Holmes Brothers y muchos más. Al escenario del Lucer
na Music Bar han subido prácticamente todos los grupos checos
importantes; son famosas asimismo sus fiestas 80´s & 90´s.

Le Valmont

q Uhelný trh 9, Praga 1 – Ciudad Vieja w levalmont.cz
Adoramos la diversión, glorificamos la vida y celebramos el amor.
¿Le seduce? El motto de este club bohemio, estéticamente sorpren
dente y decadente, ya lo dice todo. Se trata de un club de baile y de
cócteles, inspirado por el famoso film de Miloš Forman Valmont y
por la Francia siglo XVIII. De martes a sábado se celebran fiestas
temáticas con estilosas representaciones en vivo.

Klubovna 2. patro

foto: Petr Klapper

q Dlouhá 37, Praga 1 – Ciudad Vieja
Si quiere saber cómo es un club local con representaciones musi
cales alternativas realizadas en un espacio original y donde se baila
hasta el agotamiento, al principio no le va a ser tan fácil encontrar
Klubovna, porque está un poco oculta, pero eso es lo que hace que
sea todavía más interesante. Tiene que pasar a un patio interior
no muy moderno y subir al segundo piso, allí le está esperando la
recompensa en forma de experiencia inolvidable.

Epic

q Revoluční 1003/3, Praga 1 – Ciudad Vieja w epicprague.com
Uno de los establecimientos más jóvenes se dedica a la música
electrónica. Los disc jockeys más famosos hacen hervir a la multi
tud en la sala central, con capacidad para 1000 espectadores, los
cuales tienen a su disposición cuatro bares.

Roxy

Clubes de música & baile

foto: Epic
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foto: Roxy

q Dlouhá 33, Praga 1 – Ciudad Vieja w roxy.cz
Techos ornamentados, arquitectura art-deco, pasión por la música
y sensibilidad artística caracterizan al hoy ya legendario club Roxy.
En sus más de veinte años de andadura han pasado por su escena
rio innumerables conjuntos y artistas de fama mundial y también lo
mejor del panorama checo. No pocos adquirieron, gracias al club,
su fama y renombre. Además, es un sitio ideal para organizar bailes
y eventos de sociedad.

Clubes de música & baile
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Rock Café

Futurum Music Bar

q Národní 20, Praga 1 – Ciudad Nueva w rockcafe.cz
Rock Café es, desde la década de 1990, una estrella de brillo seguro
en el mapa de los clubes de música de Praga, y un verdadero criade
ro de nuevos conjuntos checos. Evidentemente, también presenta a
los más exitosos iconos del escenario, tales como Waltari, Sepultu
ra, Die Happy, Stereo MCs, etc. Últimamente también se organizan
aquí obras de teatro, cine de autor o exposiciones.

q Zborovská 7, Praga 5 – Smíchov w futurum.musicbar.cz
En las entrañas de la Casa nacional de Smíchov encontrará este
famoso club de música. Aparte de las regulares fiestas 80’s & 90’s,
que se celebran cada viernes, el club está consagrado sobre todo
a la música rock. A menudo actúan grupos checos y extranjeros
menos conocidos.

Jazz Dock

foto: Futurum Music Bar

q Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5 – Smíchov w jazzdock.cz
Se encuentra directamente en la orilla izquierda del Moldava, a la
altura del barrio de Smíchov, en la zona llamada Orilla de Janáček.
Gracias a la flexibilidad de su interior, pueden realizarse pequeños
conciertos o grandes producciones, por lo que los organizadores
insisten en cultivar la variedad de géneros, y apuestan por clásicas
y nuevas tendencias en jazz y blues. Entre otros, alberga los festiva
les internacionales Jazz ON5, Primavera americana o Jazz cuatro
continentes.

foto: Jazz Dock

Palác Akropolis

q Kubelíkova 27, Praga 3 – Žižkov w palacakropolis.cz
Centro neurálgico de la cultura independiente del barrio de Žižkov
en el que se realizan proyectos musicales, teatrales, artísticos y
comunitarios. Los mejores intérpretes, en diferentes géneros, han
pasado por aquí. El mismo edificio, de la Primera República, con su
estilo art deco, es ya interesante, como sus salas, restaurantes, su
bar y su cafetería.

Chapeau Rouge

q Jakubská 2, Praga 1 – Ciudad Vieja w chapeaurouge.cz
Chapeau Rouge es punto de encuentro para artistas de todo el
mundo. La música se toca en todos los pisos del local, así que no
es difícil oír desde el bar un disc jockey funky, un piso más abajo
un violín electrónico, y en el sótano un grupo de rock indie o de hard
core. El establecimiento es famoso por su diseño, además de su
ambiente y su magnífico bar.

q Francouzská 75/4, Praga 2 – Vinohrady w retropraha.cz
Uno de los clubes de música y baile más modernos de Praga,
cuyo espacio multifuncional tiene capacidad para 1.500 personas.
Actúan aquí regularmente artistas y conjuntos de primera categoría,
disc jockeys o compañías teatrales: conciertos, discotecas y fiestas
para disfrute de sus visitantes. También es recomendable su Res
taurant Retro.
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Retro Music Hall
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Teatro, baile
& nuevo circo

De los muchísimos teatros praguenses hemos elegido
unos cuantos que por su importancia o su resonancia
son conocidos más allá de nuestras fronteras y cuya
representatividad, en su género, es indiscutible.
También hay teatros sin barreras lingüísticas.
p Información sobre los teatros más prestigiosos, Teatro nacional,
Teatro de los Estados, Ópera estatal, a su disposición en el capítulo Ópera & balet en la p. 38.

Nueva escena / Laterna magika

Sternenhoch, foto: Patrik Borecký

q Národní 4, Praga 1 – Ciudad Nueva w narodni-divadlo.cz
Este teatro fue construido en la década de 1980 y hoy se encuentra
entre los edificios praguenses más interesantes. Le dan su forma
característica más de cuatro mil ladrillos de cristal. Nueva escena
es parte del Teatro nacional, alberga originales proyectos y es sede
de una serie de compañías teatrales, como Lanterna magika, cuya
filosofía dramática es la combinación de la proyección cinemato
gráfica y la actuación teatral.

Teatro musical de Karlín

q Křižíkova 10, Praga 8 – Karlín w hdk.cz
Uno de los más antiguos y más hermosos teatros praguenses que
se dedica a operetas y musicales. Tiene capacidad para 1.000
espectadores. También organiza diferentes eventos sociales.

Divadlo Archa

q Na Poříčí 26, Praga 1 – Ciudad Nueva w divadloarcha.cz
Este escenario teatral alternativo, ideal para un público crítico,
promueve una concepción dramática moderna sin limitaciones de
género. Gracias a una serie de proyectos innovativos, Archa se ha
hecho famoso como institución cultural progresista.
baile & nuevo
Balet
Teatro nacional
– Martacirco
Drastíková, foto: Youn Sik Kim
44 delTeatro,
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Jatka78

q Bubenské nábřeží 13, Praga 7 – Holešovice w jatka78.cz
Este espacio multifuncional ocupa el edificio de un antiguo mata
dero (jatka, en checo), y rápidamente ha cobrado fama en el mapa
cultural de Praga. Jatka78 es la sede del conjunto Cirk La Putyka,
que se dedica profesionalmente al nuevo circo, un género que mez
cla acrobacias, danza moderna y deporte.

Alfred ve dvoře – El baile de la bailarina magnética, foto: Kryštof Kalina

Alfred ve dvoře / Alfred en el patio

foto: Jatka78

La Fabrika

q Komunardů 30, Praga 7 – Holešovice w lafabrika.cz
Este nuevo complejo multifuncional que se encuentra en el barrio
de Holešovice surgió de la reconstrucción y unión de dos antiguas
fábricas de comienzos del siglo XX. Su origen industrial le presta al
complejo, precisamente, su ambiente especial y su originalidad. Se
organizan, aparte de conciertos, proyecciones cinematográficas,
circo y teatro de gran calidad.

Divadlo Ponec

q Husitská 24a, Praga 3 – Žižkov w divadloponec.cz
Espacio abierto a la creación artística independiente en el ámbito
de la danza contemporánea y el teatro en movimiento. Presenta una
serie de proyectos grandes y no tan grandes, locales e internaciona
les y coreografías de carácter actual.
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q Františka Křížka 36, Praga 7 – Holešovice w alfredvedvore.cz
Uno de los pocos teatros praguenses que surgió como en medio
de la nada. Su progresiva dramaturgia se apoya en individualidades
artísticas y en compañías alternativas. Alfred es un escenario ideal
para la creación independiente, para el teatro en movimiento con
elementos visuales y experimentales.

Black Light Theatre Srnec

q Na Příkopě 10, Praga 1 – Ciudad Nueva w srnectheatre.com
Se trata del primer teatro negro del mundo, cuyas representaciones
han visto espectadores de todos los continentes. Desde 1961 ha
hecho giras por más de 78 países, con lo cual es uno de los teatros
checos más conocidos internacionalmente.

El teatro negro,
fundado por Jiří Srnec, consiste en una creativa utilización de
un sencillo truco, conocido como „el gabinete negro“, es decir,
que los actores, vestidos de negro, no se ven en el fondo también
negro del escenario. Los objetos que manejan, de esta manera,
parece que tienen vida propia.

Teatro, baile & nuevo circo
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Los mejores
eventos culturales

…que merece la pena ver, escuchar, experimentar. De
la incontable cantidad de eventos que se organizan
en nuestra ciudad, hemos elegido unos pocos aconte
cimientos que tienen lugar con regularidad y cuya gran
calidad está perfectamente garantizada. Un panorama
de otros eventos culturales lo tiene a su disposición en
w prague.eu.
Festival cinematográfico internacional
Praga – Febiofest

g marzo w febiofest.cz
Festival que recoge lo mejor de la producción cinematográfica con
proyecciones de calidad e invitados importantes.

Festival musical internacional Primavera de Praga

foto: © Primavera de Praga – Ivan Malý

g 12. 5. – 3. 6. w festival.cz
Se trata del festival musical más prestigioso en la República Checa
en el ámbito de la música clásica. Desde 1946, cuando se inauguró,
invita a Praga a las mejores formaciones y a los mejores artistas del
panorama musical.

Teatro,Sculpture
baile & nuevo
circoGabriel - Actores
Line, Michal
48 © Archivo
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Noche de los museos

Sculpture Line

g junio–septiembre w sculptureline.cz
Muestra de esculturas y arte plástico de artistas de primera fila,
tanto checos como extranjeros, en las calles de la ciudad.

foto: Noche de los museos

g junio w prazskamuzejninoc.cz
Este es un evento que se realiza también en otras ciudades euro
peas y es una oportunidad para descubrir la riqueza de los museos
y galerías en una atmósfera mágica y original.

Danza Praha

g junio w tanecpraha.org
La mayor muestra de danza contemporánea y teatro en movimien
to, abierta a cualquier innovación y mezcla genérica, presenta la
riqueza y variedad de la actual escena dramática, tanto checa como
internacional.

Metronome Festival Prague

g junio/julio w metronomefestival.cz
El mayor evento musical en la Praga veraniega acoge las más bri
llantes estrellas de la música moderna. Los mismos organizadores
también realizan el festival United Islands of Prague, en el cual se
mezclan distintos géneros.

foto: © Archiv Sculpture Line, Tony Cragg - Mixed feelings

foto: © Metronome Festival Prague

Bohemia Jazz Fest
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g julio w bohemiajazzfest.cz
Uno de los festivales de jazz más reconocidos en Europa cuya
vocación es popularizar el mejor jazz. Tiene lugar a cielo abierto
directamente en la Plaza de la Ciudad Vieja, y la entrada es gratis.

Fiesta de verano de la música antigua

g julio/agosto w letnislavnosti.cz
Festival musical internacional de tendencia historicista en el que se
tocan instrumentos originales, se actúa en trajes de época, se recu
pera la coreografía antigua e incluso la gesticulación, la retórica y el
maquillaje de los tiempos pasados.

Los mejores eventos culturales
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Signal Festival

Signal 2017, foto: Dušan Vondra

Fiesta de verano de la música antigua,
foto: Martin Divíšek

g octubre w signal.cz
Festival en el que se dan cita la nueva tecnología y el arte. Las
calles, el espacio público y los más famosos monumentos de la
ciudad se metamorfosean durante algunas tardes gracias a los
artistas de la luz y el diseño.

Letná de verano / Letní Letná

g agosto/septiembre w letniletna.cz
Actuaciones maravillosas de estrellas internacionales del nuevo
circo, musica, workshops, proyecciones cinematográficas y progra
mas para niños. Eso y mucho más es Letní Letná.

Designblok / Prague Design and Fashion Week

La Praga de Dvořák

g septiembre w dvorakovapraha.cz
El principio de este festival es dar a conocer la cultura checa a
través del legado de Antonín Dvořák, de sus contemporáneos y de
sus discípulos.
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Designblok 2017, foto: Lucy Creative Agency

Letní Letná 2018, foto: Akoreacro - Dans ton cœur

g octubre/noviembre w designblok.cz
La mayor muestra de diseño y moda en Europa central presenta
las creaciones de diseñadores de toda Europa, novedades de las
marcas más prestigiosas y prototipos de jóvenes diseñadores y
estudios de diseño.

Cuerdas del otoño

g octubre/noviembre w strunypodzimu.cz
En este festival de música, atrevido y original, se mezclan todos
los géneros y se ofrece al espectador mix jazz, clásicos, tradición y
experimentación.

Los mejores eventos culturales
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Espacios alternativos

Cartografiar la escena alternativa en Praga puede
ser un poco compremetedor. Algunos clubes surgen
de repente y lo mismo de rápidamente desaparecen.
Nuestra selección recoge algunos locales y estable
cimientos ya garantizados y con potencial para crecer.
Es decir, sitios a los que nos gusta ir a conocer gente…
MeetFactory

foto: Tomáš Souček

q Ke Sklárně 3213/15, Praga 5 – Smíchov w meetfactory.cz
Encajado entre ocho vías del tren, por un lado, y una autopista por
el otro, se encuentra el antiguo edificio de una fábrica que a primera
vista parece un poco descuidado y de cuya fachada cuelgan dos
coches rojos. MeetFactory es el soñado proyecto del artista checo
David Černý, cuyas famosas esculturas puede encontrar en las
calles de la ciudad. En más de 15 años de existencia, MeetFactory
se ha convertido en un destacado centro de arte independiente en
el cual se dan cita la plástica, el teatro, la música y otras tendencias
interdisciplinares y experimentales.

Cross Club

mejores
eventos culturales
Kasárna
Karlín
54 foto:Los
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foto: Cross Club

q Plynární 1096/23, Praga 7 – Holešovice w crossclub.cz
Cross es hoy ya de alguna manera una leyenda alternativa donde
se dan cita los de aquí y los de fuera para disfrutar de lo mejor del
ámbito de la música electrónica nacional e internacional. En sus
dos escenarios encontrará una mezcla auténtica de estilos, como
dnb, reggae, ska, dub o tekno sound system. No podemos olvidar
la futurista decoración de František „Sádra“ Chmelík: un laberinto
de pasillos y rincones lleno de sugerencias más y más intensas a
medida que llega la madrugada...

Containall – Stromovka

Kasárna Karlín

q Reserva real – Stromovka, Praga 7 – Bubeneč w containall.cz
A veces es suficiente sólo con una idea original, una pizca de valor
para terminar lo comenzado y un poco de dinero para empezar. Es
la historia de Containall, contenedores metálicos que, en la estación
estival, aparecen en el parque de Stromovka. El programa contiene
cine al aire libre, teatro, música en vivo, workshops y deportes. Es
posible jugar al fútbol-tenis, al voley playa, al tenis de mesa, a la
petanca, al juego sueco kubb o incluso asistir a lecciones de yoga.
Sencillamente, un sitio ideal para pasar las tardes de verano, sobre
todo si tenemos en cuenta el fresco que viene de los árboles y las
estrellas en el cielo.

q Prvního pluku 2, Praga 8 – Karlín w kasarnakarlin.cz
En el pasado hacían instrucción aquí los soldados (kasárna es cuar
tel en checo) y hoy la gente viene a divertirse. Gracias a su buena
situación y a su carácter multifuncional, kasárna se ha convertido
en un sitio famoso para visitantes de todas las edades. El núcleo del
edificio es su patio interior, donde hay un enorme campo de arena
para los niños, un cine de verano, una mini-torre de observación,
un sitio para hacer hogueras, un bar y un campo para jugar voley
playa. En el lugar que ocupara una piscina del ejército se ha puesto
una bonita cafetería, el garaje se transformó en club de música y
también hay una fantástica galería. No vacile en venir, porque en el
futuro el edificio se convertirá en palacio de justicia, aunque por lo
menos hasta 2020 kasárna seguirá aquí.

Orillas del Moldava / Náplavky

foto: Kasárna Karlín

w prazskenaplavky.cz
Las orillas del Moldava, (el río pasa justo por el centro de la ciudad),
sobre todo en los meses estivales se convierten en un lugar anima
dísimo. Se ponen en ellas regularmente mercados de productos
agrarios, se realizan actividades culturales, deportivas y gastronó
micas. Es magnífico asistir con el panorama del Castillo, Vyšehrad
y otros complejos monumentales de la ciudad, que tan bien se ven
desde el río, y no digamos hacer un paseo romántico al atardecer a
la vera del Moldava.

Pragovka

q Kolbenova 923/34a, Praga 9 – Vysočany w pragovka.com
Pragovka es un magnífico ejemplo de cómo puede volver a la vida
un edificio industrial que había caído en desuso. Esta pequeña
ciudad creativa es el hogar de artistas de todas las disciplinas:
pintores, escultores, fotógrafos, creadores de moda y diseñadores.
Gracias al incesante entusiasmo de los organizadores, la actividad
nunca se detiene, así que no se va usted a aburrir. Actualmente
están en funcionamiento varias galerías, bonitas cafeterías, el bar
craft beer con terraza más grande de Praga, etc., etc.

Kampus Hybernská

Ribera del río con el Puente del ferrocarril
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q Hybernská 4, Praga 1 – Ciudad Nueva w kampushybernska.cz
Un campus dedicado al arte; algo sin parangón en Praga. Se trata
de un proyecto gestionado conjuntamente por la Universidad
Carolina y por el Ayuntamiento de la ciudad, y que pretende acercar
las actividades universitarias a la población. Se organizan expo
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Krymská

siciones, actividades culinarias, festivales, mercadillos de libros
extranjeros y otros eventos. Dispone de un bonito patio con jardín,
cine y con la cafetería Hlína, que es student-friendly.

foto: Kampus Hybernská

q Calle Krymská, Praga 10 – Vršovice w prague.eu
Las malas lenguas dicen que esta calle ya vivió su edad dorada,
pero todavía hace un par de años era la calle Krymská epicentro de
la movida alternativa y los periodistas discutían si se parecía más
al East Village de Nueva York, a Kreuzberg en Berlín o a Camden, en
Londres. Puede que haya mejos gente, pero la calle sigue tenien
do el mismo toque, con sus platos fuertes: la cafetería activista
y alternativa Café En el bosque, que tiene un club de música en el
sótano, el local underground Planta de reciclaje y el evento cultural,
organizado una vez al año, Korso Krymská.

Vnitroblock

q Tusarova 31, Praga 7 – Holešovice w vnitroblock.cz
Centro de creatividad en Holešovice, recreación industrial para
la vista y lugar donde continuamente se organizan cosas. Así se
podría definir brevemente este espacio multifuncional con cafetería
central, galería, minicine, tiendas variadas y sala para eventos. Una
ciudad dentro de la ciudad.

Korso Krymská 2017, foto: Jan Hromádko

Altenburg 1964

foto: Vnitroblock
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q Partyzánská 18/23, Praga 7 – Holešovice
altenburg1964
Antes este barco se mecía pesadamente por el Elba con su carga
de grava y arena, ahora está anclado, desde abril a octubre, en
Holešovice, cerca del Puente de Troya y lejos del bullicio ciudadano.
Es verdad que el aspecto del barco puede producir dudas acerca de
su firmeza, pero después de decenas de fiestas y conciertos, está
claro que resiste. Domina la música de todo subgénero posible, a
veces también hay teatro o mercadillos.

Espacios alternativos
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Librerías de arte

Los checos son un pueblo de lectores, queda
demostrado por la amplia gama de publicaciones en
todos los géneros. Creemos que el aroma del papel crea
adicción y que a menudo un libro puede gustar más que
los típicos regalos „recuerdo de“; les proponemos un par
de librerías que seguro que le encantan.
PageFive

foto: PageFive

q Veverkova 5, Praga 7 – Holešovice w pagefive.com
Joven librería y editorial especializada en arte, libros de autor o
revistas de arte. Déjese fascinar por el papel, por la maravilla de la
imprenta y las diferentes formas de la cultura visual. Además de
publicaciones extranjeras, puede descubrir en ella lo mejor de la
producción nacional, en libros y revistas.

Koenig Books

K-A-V-K-Aalternativos
– cultura tipográfica y plástica
60 foto:Espacios
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foto: Barbora Meijer

q Dukelských hrdinů 47, Praga 7 – Holešovice
NGknihkupectviKOENIGBOOKS
Si se decide a descubrir los tesoros de la Galería nacional custo
diados en el Palacio de exposiciones (debería hacerlo), no deje de
visitar su librería, que le ofrece una amplia gama de obras, checas
o no, del ámbito del arte, la arquitectura, el diseño, la tipografía,
la fotografía o la literatura infantil. El principal distribuidor es la
prestigiosa firma Walter Koenig Books una de las mayores librerías
independientes del sector en Europa.

foto: K-A-V-K-A – cultura tipográfica y plástica

BENDOX

q Poupětova 1, Praga 7 – Holešovice w dox.cz
El centro de arte contemporáneo DOX también tiene su templo de
libros: BENDOX, que encanta al visitante con su enorme oferta de
libros sobre arte, arquitectura y diseño modernos. Si por casualidad
no encuentra aquí lo que busca, con mucho gusto se lo piden a la
editorial correspondiente.

Encontrará aquí publicaciones que se salen de la corriente habitual:
arte, catálogos, monografías, libros de autor, pero también DVD,
comics u originales libros para niños.

K-A-V-K-A – cultura tipográfica y plástica

foto: Librería ArtMap

q Krocínova 5, Praga 1 – Ciudad Vieja w kavkaartbooks.com
Librería especializada injertada en galería que se concentra sobre
todo en arte, arquitectura, diseño y fotografía de los ámbitos checo
y eslovaco. Aparte de títulos modernos, dispone también de una
sección de anticuario, libros de autor o de bibliofilia. Asimismo se
pueden comprar grabados o dibujos de autores checos contempo
ráneos.

Globe Bookstore & Cafe

q Pštrossova 6, Praga 1 – Ciudad Nueva w globebookstore.cz
Esta librería inglesa, la mejor de Praga, no se especializa exclusi
vamente en arte, pero dispone de 10.000 títulos en ese ámbito. Se
enorgullece, aparte de eso, de tener la sección infantil de títulos
en inglés mejor surtida y todos los domingos organiza lecturas de
cuentos. El buen ambiente del establecimiento se complementa
con su cafetería, tan popular entre expatriados, artistas, estudiantes
y trotamundos.

Librería ArtMap

q Vojtěšská 196/18, Praga 1 – Ciudad Nueva w bookstore.artmap.cz
Como el pripio nombre indica, aquí de lo que se trata es de arte.
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Book Therapy

q Římská 35, Praga 2 – Vinohrady w booktherapy.cz
Centro de terapia libresca con una rica oferta en títulos checos y
extranjeros de diseño, arquitectura, moda o estilo vital. Los dueños
del establecimiento eligen con cuidado su fondo y controlan cada
publicación personalmente. Si le gusta la intimidad, puede hacer
una reserva para una visita personal. No sólo le abren las puertas
fuera del horario, sino que le aconsejarán y le invitarán, mientras
elije las obras que más le interesan, a una botella de buen vino.

Librerías de arte
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Prague.eu

No olvide visitar nuestra
web para no irse de Praga
sin haber visto lo más
interesante de la ciudad.
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Arbesovo náměstí 70/4, Praga 5, 150 00
www.prague.eu

¡Con los mapas y guías de Prague
City Tourism se encontrará en
Praga como en casa!
Estos y muchos otros títulos están a su disposición
en nuestros centros de información turística,
donde con mucho gusto responderemos a todas
sus preguntas.
Centro de información turística del Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja
q S
 taroměstské náměstí 1, Praga 1
r Diariamente 9.00–19.00
Centro de visitantes Na Můstku
q R
 ytířská 12, Praga 1
r Diariamente 9.00–19.00
¡Descubra la magia de los barrios praguenses
con nuestros guías profesionales! Contrate un
recorrido individualizado en eshop.prague.eu.

Prague.eu

