hausdermusik
das klangmuseum

La CASA DE LA MÚSICA invita a sus visitantes a un viaje musical. En unas salashausdermusik
temáticas
das klangmuseum
reales y virtuales distribuidas en seis niveles, la música se hará audible y visible. Información,
educación y entretenimiento – son los tres principios que impregnan la CASA DE LA MÚSICA.
De esta manera, aventura y experiencia cultural se reúnen para formar una combinación tan
impresionante como divertida.

El museo de la Orquesta
Filarmónica de Viena
Descubra la facinante historia de esta orquesta
mundialmente famosa en los espacios históricos del
museo de la Orquesta Filarmónica de Viena.

El Concierto de Año Nuevo
En nuestra sala especialmente concebida para este fin,
puede usted vivir la única versión corta (35 min.) autorizada del
concierto original de año nuevo de Viena. La mejor calidad de
imagen y sonido así como una atmósfera festiva le permiten
sumergirse en este excepcional evento cultural, como si hubiera usted participado en vivo el 1° de enero. Presentaciones
diarias cada hora entre 10:00 a.m y 09:00 p.m.

Sonosfera

El juego
de dados del
vals

Entren, y escuchen, el maravilloso mundo de los
fenómenos de tonos y sonidos. En el Instrumentarium, investigarán unos instrumentos de tamaño
hiperdimensional.

Componga usted su
propio vals con el
interactivo juego de
dados del vals.

NAMADEUS y El director de
orquesta virtual
Con “NAMADEUS” podrá convertir su nombre en una composición original de Mozart y dirigir la mundialmente conocida
Orquesta Filarmónica de Viena. ¡Aquí llevará usted la batuta!
¡Dirigir, por una vez, a los músicos de la Orquesta Filarmónica
de Viena! Eso es lo que el Director Virtual permite hacer a todo
visitante.

VIRTOSTAGE
Historia, la tradición musical
de Viena
Importantes personajes musicales marcaron la ciudad de
Viena, dando origen a su fama mundial de ciudad de la
música.

Horario de apertura: 10 a.m –10 p.m

Con virto|stage se convertirá en el director de su propia
experiencia musical y de ópera. Aquí usted mismo influye
en el decorado y la música; además, diseña su propia ópera
multimedia de manera intuitiva únicamente a través de los
movimientos de su cuerpo. Dé rienda suelta a su fantasía y
entre en el virto|stage, ¡su teatro musical personal!

