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INTRODUCCIÓN

P

raga se esconde y ha de ser recorrida y contemplada
tanto de día como de noche para captar, detrás de
su riqueza patrimonial y sus perspectivas novelescas,
toda su complejidad. Y es que la historia, que se remonta
a hace más de diez siglos, que impregna y se enreda en sus
calles, es la de la Europa central a la que pertenece, sin olvidar
jamás los estrechos lazos que siempre ha mantenido con las
capitales de Europa occidental. Literatura, ediﬁcios y obras
artísticas, desde el románico hasta el funcionalismo, pasando
por el gótico, el Renacimiento, el barroco, el modernismo,
el cubismo y el surrealismo, se despliegan en esta fecunda,
tumultuosa y deletérea travesía del milenio. Vestigios que
atraen al visitante, atento a las narraciones, cuentos, imágenes
y leyendas que la ciudad transporta más allá de sus fronteras.
Como un libro abierto que se recorre tomando como puntos
de referencia sus tres núcleos urbanos, el puente de Carlos, la
plaza de la Ciudad Vieja y el castillo, la multicultural Praga
de antaño se lee profusamente y en cualquier estación. La
magia, lo novelesco, el misterio y la fantasía que rodean esta
ciudad de Bohemia y el humor incisivo que tan bien sienta
a la mentalidad de sus habitantes desconciertan, seducen
y embrujan. Muy pronto se aprende que a Praga le gusta
alternativamente ocultar, atraer y poner a prueba al visitante
para que regrese a ella, impaciente y feliz por el reencuentro,
por volver a ver el Moldava que la atraviesa, los tranvías que se
estremecen, los ruidosos cafés y la suave luz que ilumina sus
fachadas sin velar nunca su lado oscuro.
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INICIO: MUELLE SMETANA (SMETANOVO NÁBREŽI)
ˇ
FINAL: TORRES DEL PUENTE DE MALÁ STRANA (MALOSTRANSKÉ MOSTECKÉ VEŽE)
INFORMACIÓN PRÁCTICA: Cruzar este puente legendario de madrugada o de noche
permite descubrir el auténtico encanto del corazón de Praga. Los puentes de la
Legión (Legií most) y Mánes (Mánesuv
˚ most) que lo enmarcan revelan durante el día
otros puntos de vista sobre la ciudad igualmente mágicos. Queda, por supuesto, la
˚ Most.
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Nunca está tan hermoso como al amanecer. La galería de
estatuas y de farolas que lo decoran alternativamente se recorta
con claridad y la calzada adoquinada discurre de una orilla a otra
sin la sombra de un peatón, o casi. Tanto si se aborda por el lado de
la Ciudad Vieja como desde Malá Strana, su encanto arrebatador,
discreto, conduce hacia uno de los escenarios más deslumbrantes de
Praga. La mirada se desliza por las torres que lo enmarcan y por los
campanarios, las cúpulas, los torreones y las fachadas de los palacios
de la ciudad, cautivada por la línea de las siluetas que se dibujan
a contraluz o a plena luz, según el lado desde el que se aborde. Se
demora en el castillo y en las orillas del Moldava de opacas aguas...
Símbolo histórico, el puente de Carlos fue hasta el s. xix el único que
unía las dos riberas. Anteriormente se construyó una primera obra
de madera, y más tarde una segunda, en 1170, esta vez de piedra y en
el estilo románico de la época, con objeto de resistir las crecidas del
Moldava, o Moldau en alemán. Sin embargo, este río de impetuoso
curso se llevó por delante con la misma tranquilidad aquel puente,
llamado de Judith por el nombre de la esposa del rey Vladislao I. El
nuevo puente de piedra que lo sustituyó en el s. xiv, la construcción
gótica que se aborda en la actualidad, con su suntuosa galería de
estatuas en perspectiva, se ha convertido en un icono, en el corazón
de una ciudad que intenta recuperar en plena noche o al amanecer la
tranquilidad y a sus paseantes habituales.
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En la misma colección:

Guillaume Sorel
y Christine Coste

Praga

Otras guías de la República Checa		
publicadas por Lonely Planet:

Itinerarios precisos para experimentar la ciudad y descubrirla paso a paso
Ilustraciones que muestran Praga desde un nuevo punto de vista
Planos detallados de cada itinerario
Todos los barrios de la ciudad, su evolución y su ambiente
Lugares secretos y poco conocidos para salir de los caminos trillados
Anécdotas e informaciones culturales inéditas
Cuaderno especial con datos prácticos

Praga

Siguiendo los dibujos de Guillaume Sorel, se va desvelando la ciudad de Praga.
A lo largo de 10 itinerarios escritos por la periodista Christine Coste, el viajero
recorrerá con una mirada nueva esta ciudad en la que se mezclan misterio,
poesía, historias e Historia. Hay que dejarse llevar entre el pasado y el presente
al albur de los encuentros con las figuras emblemáticas de la ciudad, como
Franz Kafka, Alfons Mucha o David Černý.
Casas cubistas, edificios art-nouveau, pasajes secretos, jardines privados, barrios
poco conocidos… la historia de Praga y de sus mutaciones sirve de trama a
los paseos de esta guía de viaje de nuevo formato. Las magníficas ilustraciones
originales nos proyectan en el imaginario del autor de cómics y nos presentan,
a modo de cuadros, las facetas íntimas de la ciudad.

Guillaume Sorel y Christine Coste

Itinerarios

Praga
Itinerarios

LOS AUTORES
GUILLAUME SOREL
Guillaume Sorel nació en 1966 en Cherburgo. Después
de pasar por la École d’Arts Appliqués de Lyon y por
l’École des Beaux-Arts de París, comenzó su carrera en
revistas y editoriales de juegos de rol. Se lanzó al cómic
en 1991, con la serie L’île des morts en colaboración
con Mosdi (Éditions Vents d’Ouest). En el año 2000 publicó en Casterman
su primer álbum en solitario, Mother, seguido por un díptico, Typhaon, con
Dieter como guionista. Más tarde creó con Mathieu Gallié la serie Algernon
Woodcock (Éditions Delcourt). En el 2009, Guillaume Sorel desveló una nueva
faceta de su talento con el magnífico blanco y negro de Mâle de mer, con
guión de Laëtitia Villemin, de nuevo en Casterman.
CHRISTINE COSTE
Apasionada por los viajes, el arte y la edición, Christine
Coste, economista de formación, comparte sus intereses y
sus descubrimientos en sus artículos de prensa (Le Monde
2, Géo, L’Œil) y en su emisión L’Œil libre en Aligre FM,
dedicada a la fotografía. Periodista independiente, ha sido
coautora de varias guías de Lonely Planet (Syrie, Athènes et les îles grecques,
Québec…). Últimamente ha codirigido Le Catalogue GoodPlanet.org, 1000
façons de consommer responsable, bajo la dirección de Yann Arthus-Bertrand
(Éditions de la Martinière, 2008) y ha escrito una biografía, Jean-Louis Étienne,
l’aventurier des pôles, editada por Gallimard Jeunesse en el 2007. Christine
también ha redactado Bruselas. Itinerarios (geoPlaneta, 2010) en colaboración
con el dibujante François Schuiten.

