ILUSTRACIÓN ELENA BAYLÍN

24 horas en...

1 Edificio Turning Törso
2 Oresundsbron
3 Carretera de salida hacia Ystad
4 Farmacia (Apoteket) Lejonet
5 Edificio Kompanihuset
6 Biblioteca pública

Malmö

TURNING TÖRSO ‘MADE IN SPAIN’
Santiago Calatrava firma una torre que se retuerce sobre sí misma. Este edificio residencial es
el corazón de Västra Hamnen. Lo que antes era
un barrio pesquero medio abandonado es hoy
una ecociudad referencia de la arquitectura inteligente: obtiene su energía de fuentes limpias y
recicla ella sola el 70% de lo que gasta.

La capital de Escania es cuna del diseño sueco y uno de los escenarios fetiche de Stieg Larsson.
Kurt Wallander vive a media hora de aquí, y en una población de apenas 300.000 habitantes
conviven más de 100 lenguas y hasta 120 nacionalidades. — JANO REMESAL

STADSBIBLIOTEKET
TRAS LOS PASOS DE LARSEN
La fachada de la mayor biblioteca de Suecia está bautizada como El calendario de la luz y por las noches se
enciende de color. Consta de tres edificios, entre ellos
el castillo de Regementsgatan. He aquí por qué Henning Larsen es la punta de lanza del diseño nórdico.

ORESUNDSBRON
PUENTE ENTRE DOS PAÍSES
Empieza siendo puente y termina siendo túnel. La
infraestructura combinada tren-carretera más larga de
Europa comienza o finaliza, según se mire, en Malmö y
el otro extremo está en Dinamarca (en Copenhague).

APOTEKET LEJONET Y KOMPANIHUSET
EL TOQUE CLÁSICO

Dormir en el hotel Sekelgarden y probar los
pasteles del Fridolfs Konditori, la cafetería
favorita del detective más famoso del
siglo XXI, son placeres que solo ofrece
esta minúscula ciudad de la Suecia sureña. Ystad está a media
hora de Malmö y es un
decorado recurrente
en la saga Millennium.
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FRIDOLFS KONDITORI
WALLANDER EN YSTAD

La farmacia más antigua que el viajero haya
visto nunca se fundó en 1571 y está llena de
todo aquello que una apoteket debía tener
en aquel tiempo. Dentro del mismo paseo de
cuento de hadas, pero en un llamativo tono
entre Pantera Rosa y rojo sangre, la Kompanihuset ya albergaba al gremio de comerciantes en el siglo XVI. Ejemplos de arquitectura
funcional convertida en reclamo para turistas.

