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Todas las capitales
tienen sus dias de
gloria y, al igual que
el Paris de finales del
XIX o el Madrid de la
movida, Berlin vive
hoy su mejor momento. Y es que los
acontecimientos del
siglo pasado, aun
latentes, colocaron a
3MBRES:
avid Losa
los
berlineses en un
?xtos)e
estado de angustia
3JETNO:
que no encajaba con
wbrirlo
su caracter abierto.
6s nuevo
? la ciudad
Una ciudad
partida en dos durante decadas no se
cura de golpe y porrazo, por muchos
muros que caigan. Y como pasa con
cualquier herida reciente antes de
cicatrizar, supura. 'Corno? Reinventandose constantemente. Cada dia
desaparecen un puiiado de clubes
y se inauguran otros tantos mas sorprendentes. Las tiendas, los hoteles,
los restaurantes, los bares... todo rebosa originalidad. M i s peculiar aun
esel sentimiento de exclusividad, que
se aleja del pijerio clasico para invocar

Fog=

lo efimero. Por eso, los proyectos mas
espectaculares se transforman y continuan su evolucion en otro lugar (un
solar sin USO, un edificio abandonado...). La clave de todo es el espacio,
que aqui, al contrario que en el resto
de Europa, sobra. Eso y una politica
municipal valiente que incentiva la
imaginacion. Como resultado, cada
dia amanece un nuevo Berlin.
Eso si, casi todo sucedeen el Este, porque la zona occidental, ejemplificada en Charlottenburg, queda para
los edificiosseiioriales,los restaurantes
burgueses, los hotelesde lujo, los centros comerciales o las zonasverdes, como el imponente parqueTiergarten.
Al Este queda el burbujeante y muy chic distrito de Mitte y, por
extension, Prenzlauer Berg, donde Se
alternan locales trendy con antiguos
patios reconvertidosen centros culturales alternativos. Menosturisticos son
los emergentes Friedrichshain, en la
delgada Iineaque separa lo radicaly lo
esnob, o Kreuzberg, polvorin de razas
con acento turco. Por ultimo, Schoneberg es otro enorme terreno ganado
a la decadencia en forma de clubes
exclusivos y ambiente moderno.
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VIAJES I
LAS NOCHES
MAS LARGAS
h. kih.)b.r Ba. Echöneberger Strasse, 3. LocaladyacentealHotel Moevenpic Ideal para empezar
de tranquiescuchando mijsica lounge o jazzen vivo. Su estetica, aunque
innovadora, evoca los aiios50. www.
anhalterbar.de

t+#)k CimH Linkstr., 4. Potsdamer Platz Arkaden. BarJounge regentado por una pareja de japoneses
j6venes y ulbamodemos. Dos espaaos: una barrajuntoa la cabinadelDJ
y, aniba, una sah circular con vistas.

. v K ö p e n K k e r str., 16-17. Se puede cenar o tomar
una copa en su sala principal, con
grandes camas y luces tenues. Si te
adentras, encontrark el club. W.
spindlerklatt.com
029üh.WekEnd.Ale~anderpIatz~
5. Housey susvariintesen el piso 12
de un ra~acieloscon impresionantes vistas a la plaza que fue el cerr
tro neurdlgico del Este. www.weekend-betiin.de

04W h. WatqaW. Falckensteinstr., 49. Junto al canal Spree, idealparaver amanecer escuchandola mejor
mkica electronica. Fiestas y buenos
concieitos. www.water-gate.de
Ws0 h. B.rgh.i (PkmBar).
Am Wriezew Bahnhof. FriedrKhs-

„„„,

,.(OPERNICKERSTR., 36).

A orillas del Spree, enun solar abandonado
tre edificios ruinosos, se encuentra
. es
b, el ejemplo perfecto de iniciativa ,
Singular en la noche de Berlin.

hain. Vieja centraleldctrica reconvertida en ternplo de la modernidad.
Miles de almas danzantes disfrutando del techno en la decadencia
indMal. Vale todo y hasta cuando
quieras. www.berghain.de

TODAS PARTES.
En la imagen, ei mhalter Bar, ideal Para
tomar una copa en plan tranquilo.
Arriba, a la dcha., el bar Casa Zapat;.
del centro cultural Tacheles. Debajc
F95. una tienda ~ o c convencional.
o
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lnnovadores edificios cambian la cara de la vieja Berlin
La capital alemana siempre ha sido un importante laboratorio Para comprobar hacia
donde se dirigia la arquitectura mundial. En los dtimos aiios Berlinha vuebo a cambiar
Gehry
de forma. Basta un paseo por Pariser Platz Para obsewar la man0 de Frank 0.
o admirar el nuevo Reichstagde Norman Foster, cuya cupula de cristal simboliza la d e
mocracia. Pero la ed'icacion mas emblematica del nuevo Berlines Potsdamer Platz, un
conjunto de edicios futuristas que se han convertidoen centro de ocio. Paseatambien
por Leipziger Platz o la resucitada FriedrichstrassePara comprobar hasta donde ha
lleaado la revoluci6narouitedonica.aue Dronto enaullira a la mitica Alexander Platz.
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Una opcion Para cada bolsillo
MARR ERUN. LUJOCENTRICO. Potsdarner Platz, Uno de los simbolos del nuevo
Berlin, es ideal Para alojarse por su emplazamiento. EI Marriott, de cinco estrellas,
ofrece todas las comodidades necesarias.
Habitaciones amplias y muy equipadas,
ademas de una tentadora piscina cubierta,
restaurante... Lospreciospartende los 189
E, aunque hay ofertas puntuales. www.
berlinmarriott.com

Solar. EI acceso ya revela parte del secreto. Se llega
a un pequeiio portal y se toma un ascensor que solo
tiene un boton con la planta 16, lade este restaurante y
lounge. lmagina el resto: Berlin a tus pies. Y encirna no
es rnuy caro. unos 35 f.Stresemannstrasse, 76. Tfno.:
016 37 65 27 00. w.solarberlin.com

Shko idla Es como un cuento, con mesas larguisimas
y rese~adosintimos. Cocina a la vista y decoracion entre
neoclasica, oriental y minimalista. En los platos destaca la fusion italoasiatica. Unos 28 f.Rosa
Luxemburg Str., 11. Tfno.: 030 97 00 47 90.
w.shiroishiro.com

LUX 11. 'COOL'. Abrio en 2005 y ya es
unodelos hoteles mhs conocidos.Tan cool
como Mitte, el barrio donde se encuentra.
Desde 125 C.www.lux-eleven.com
HOTEL QI ~ N I C O .Si te gusta el disefioexclusivo,este estu hotel. Las habitaciones no son rnuy grandes, pero si originales, con la bafiera junto a la cama. En
Charlottenburg, junto a Kurfürstendamm.
Desdel50E. www.loock-hotels.com

Freischwimmer. ldilico restaurante en
Kreuzberg, a la orilla del rio, rodeado por
una densa vegetacion. Unos 30 €.Vor dem
Schlesischen, 2a. Tfno.: 030 61 07 43 09.
www.freischwimmer-berlin.de

W Zoe.Ideal Para reponer fuerzas en el agita-
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do Mitte. Platos mediterraneosy asiaticosa
precios razonables 30 f Rochstr, 1 Tfno
030 24 04 56 35 w.zoe-berlin.de
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PARA~SO
DE
LAS COMPRAS
Si ir de tiendas te aburre, es que no
has ido a Berlin. Sorprendentes localeste esperanen el burgu6sCharlottenburg, el chic Mitte, los altemativos Prenzlauer Berg y Friedrichshain
o el mukicukural Kreuzberg.
F95. Frankfurter Allee, 95-97.
Friedrkhshain. Ropa, zapatos y
cosmetica para hombres. 25 marcas
exclus'nras y s e ~ c i ao domicilio gratuito. www.f95store.com
Kick&&
,G
31.
Friedrichshain. Los iikimos modelos de Nike, New Balance, Asia
Tigre... v.kickback-berlin.de

EL

PA& DE LAS IDEAS.
Una gigante exposicion recordaba este
-, verano ( h a k el30 de septiembre) a
algunos precursoresalemanes y sus
marcas (Adidas, Bayern, Mercedes..J.
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&manit Frankfurter Allee, 89.
Friedridwhain. Plataima para150
diseRadores berlinesesde ropa y ac-

54-51 Zentro comercial
'
de principios del s. XX reconvertidoen gran es
Para
.
.
.
~cupadoen 1990.
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de Berghain, Uno de
los clubes mas atrevidos.

cesorios. "Mejor tienda de Alernania
2006". www.berlinomat.com~

Jebenstrasse, 2. Muy nuecado a Uno de lo
ndes genios de la fotografia
J pasado, en CU
)ra destacan sus celebres
)s femeninos pai- . .-yboy.

~ i ~gr o b o~t t o r e~opern&
.
se, 19. Friedrichshain. Amos Toys,

Revive la historia de Berlin en Check Point Charlie (Friedrichst.con Zimmerst.), antiguo paso entre las dos
Partes de la ciudad. En East Side Gallery (Mühlenstr.) se
encuentra el tramo de muro meior consewado.

Scary Girls EI que sepa de qu6 va
esto no necesita m6s pistas. Para el
resto: mutiecosde cuko, robots, c6m i a www.bigblobot.com
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QUE DEBES SABER
Corno Ilegar. Air Berlin (902 32 07 37 y www.airberlin.com)
vuela a diario desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao a la capital alemana. Ida y vuelta por menos de 100 f.
C6momoverre.Sieltiempoacompa~a.lornejoresalquilaruna
bicicleta. Puedes hacerlo en Fahrradstation(0180 510 80 00).
Adernas, Berlin cuenta con una arnplia red de transportes
compuesta por cercanias (S-Bahn), metro (U-Bahn), autobu,tranvias y ferries, todos incluidos en el sisterna BVG.

Descuentos. Con la tarjeta Welcome card podras viajar C
rante dos o tres dias (16/22 €1 en todos los transportes put
Por su p a e , con Ii
prrder vaEtx hat-&*
tres dias los murrca mb hpxtamtw por r6b 15 f .
Guia p e d BaRnig.rntn(C04900 ) 43 72 07 01 y W.
berlinagentnrcoml hla
ckcociciurdffi
mas cool como si vivkas Jä. Hu vl raUy plmaromwo,vN.
la noche, descuhre dadrse QICC Cl atc u h n o . . kl.4 pni
cogerle el pulso ik civdd si no tM.rmudiotimpo.
M i s inforrnacibl. ORcinr da Turirno & B d h Tfno.: W49
(0) 30 25 00 25. www.berlin-tourist-informationdu. Twicn
de Alernania: www.alemania-turismo.com.
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L A no~ conoces
las noches
'BALLANTINES BLACK'?
Hay noches y noches. Pero ninguna
como una autentica noche 'Black'.
Ballantine's Black ha creado la noche
mas oscura y sorprendente. Todo un
reto. Porque. Para adentrarse en ella,
deberascwzar ia fina iinea que separa
lo convencional de lo extraordinario,
lo ingenuo de lo provocativo. el
"no" del ''~porque no?". Busca en
la noche tu Ballantine's
,
Black y descubriras como ;
',P
llegar al lado mas oxuro. -1
¿Te atreves?

