
HAUS DER MUSIK

CARPETA DE PRENSA



UN MUNDO DE DESCUBRIMIENTO DE LA MÚSICA
UNA APROXIMACIÓN A LA HAUS DER MUSIK

Viena está considerada como la capital mundial de la música o, como dijo Ingeborg Bachmann: 

«Algunas de nuestras ciudades son distinguidas por otros y nombradas ciudades de la música. Aquí 

hay que imaginarse ciudades en las que la gran cantidad de música que ha sonado se ha convertido 

en arquitectura...».

«Música y arquitectura» también describe con gran acierto la Haus der Musik, en el centro de Viena. 

No es un museo en el sentido clásico, sino un mundo de descubrimiento que transmite maneras 

sorprendentes de acceder a la música y a los mundos del sonido, así como la historia y la tradición 

de la música vienesa, con sus grandes maestros, directores de orquesta y compositores. Un 

componente importante de esto es el Museo de la Filarmónica de Viena, que cuenta la historia y las 

actividades actuales de uno de los conjuntos musicales más famosos del mundo. 

En lugar de ofrecer un acceso pasivo, este concepto único, con el que el museo del sonido se ha 

convertido en uno de los museos de música interactivos más importantes del mundo en sus 20 

años de vida, combina interacción y experiencias lúdicas. Con experimentos acústicos, instalaciones 

musicales interactivas y una difusión de conocimiento multimedia, se invita a los asistentes a 

descubrir el mundo de los sonidos en primera persona de una manera divertida y agradable y a 

desplegar su propia creatividad. 

Además de las áreas de exposición, la Haus der Musik también alberga una tienda, un patio interior 

cubierto y una sala de actos y un ático que se pueden alquilar para celebrar eventos.
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DESDE OTTO NICOLAI HASTA LA ACTUALIDAD
HISTORIA DE LA CASA

El palacio pertenecía originalmente al archiduque Carlos (1771-1847), uno de los miembros más 

populares de la casa de Habsburgo, y fue la residencia del compositor austríaco Otto Nicolai a 

mediados del siglo XIX. Hoy en día, la obra de Nicolai Las alegres comadres de Windsor pertenece al 

repertorio básico de la mayoría de teatros de ópera.

Otto Nicolai también fue el creador de la tradición de los conciertos filarmónicos, que empezaron 

a celebrarse en 1842 por iniciativa suya y se convirtieron en toda una institución. Por lo tanto, Otto 

Nicolai fue el fundador de la Orquesta Filarmónica de Viena, que estableció aquí el museo y su 

archivo histórico.

El edificio se sometió a varias reformas durante los siglos XIX y XX y se utilizó con diferentes fines. 

Tras una renovación y un saneamiento, en junio del año 2000 abrió sus puertas la Haus der Musik, 

un mundo de descubrimiento de la música único en el planeta.       

En 2005, Wien Holding adquirió la Haus der Musik, que era de propiedad privada, para garantizar 

el futuro de esta extraordinaria institución a largo plazo.  Desde su inauguración, el museo ha 

recibido a casi cuatro millones de personas y las cifras de visitantes (en 2019, 243.637), que se han 

incrementado a más del doble desde el año 2000, demuestran el creciente entusiasmo de los 

amantes de la música en todo el mundo.
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UN VIAJE POR LA HAUS DER MUSIK
RESUMEN DE LAS PLANTAS DE EXPOSICIÓN

La poeta y escritora austríaca Ingeborg Bachmann escribió en su novela Malina: «Son ciudades con 

calles mayores y menores, tráfico de tres por cuarto y cuatro por cuatro, pausas verdes, escalas 

carismáticas, palacios de divertimentos y un cielo por encima que tiene una sinfonía de color 

eterna».

La estructura y las metáforas de la Haus der Musik son culminaciones manifiestas de estas líneas, 

ya que la música está en todas partes. Un mundo de descubrimiento de la música extraordinario se 

despliega en cuatro plantas.

PLANTA BAJA
VESTÍBULO / ESCALERA PRINCIPAL

En el amplio vestíbulo y en el patio interior cubierto se encuentran una pequeña sala para 

exposiciones especiales, la cafetería de autoservicio Café Nicolai y un piano que se puede tocar 

libremente. Una lutier de violines tiene su taller junto a la entrada de la calle Annagasse y los 

visitantes del museo pueden echar un vistazo para admirar su trabajo.
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La escalera de este palacio histórico también es un piano interactivo con peldaños sensibles al 

movimiento que funcionan como teclas e invitan a crear música peldaño a peldaño al inicio del 

circuito musical. Esto, unido a un nuevo concepto de difusión de la música, permite a los visitantes 

aprender la relación entre instrumento y notación de forma lúdica, interactiva, directa y reducida a 

lo esencial.

PRIMERA PLANTA
MUSEO DE LA FILARMÓNICA DE VIENA

Las antiguas salas suntuosas del palacio albergan hoy en día el Museo de la Filarmónica de Viena. El 

compositor y director de orquesta Otto Nicolai (1810-1849) se alojaba en la planta noble (bel étage 

o piano nobile) cuando fundó la orquesta con su sonido único en 1842.

Por medio de documentos, algunos originales, se exhibe la historia de la célebre orquesta y sus 

intérpretes y en una sala de proyección propia se pueden experimentar los momentos culminantes 

del actual concierto de Año Nuevo. Una instalación muy popular es el «Juego de dados del 

vals», que permite a los visitantes componer su propio vals mediante un sistema de captura del 

movimiento, reproducirlo y comprar la partitura a modo de recuerdo especial. 

En el entorno histórico colindante de la «Sala Nicolai» se exhibe un documento muy especial de la 

historia de la música y la cultura austríacas: el decreto de fundación de la Filarmónica de Viena.
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SEGUNDA PLANTA
SONOTOPIA

Tras un nuevo lanzamiento con motivo del 20.° aniversario del museo del sonido, desde enero 

de 2020 se puede visitar toda una planta llena de nuevas estaciones y experimentos acústicos: 

SONOTOPIA.  

Esta experiencia empieza en la sala ORIGIN, donde los visitantes están a oscuras para que se 

concentren en el oído y se desplacen a través de un paisaje sonoro con diferentes fuentes acústicas. 

A continuación, varias paredes científicas y estaciones experimentales invitan a emprender un viaje 

al mundo de la acústica y los ruidos, para investigar temas como el sonido o los campos auditivos. 

En el INSTRUMENTARIUM, los asistentes pueden contemplar instrumentos musicales 

sobredimensionados o aprender cosas interesantes sobre los diferentes tipos de instrumentos que 

existen (aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos). 

En el laboratorio del sonido de realidad virtual SONOTOPIA UNIVERSE se mezclan seres sonoros 

extraños y variopintos en un fantástico mundo acústico. Lo más especial es que los llamados clongs 

son creados por los propios visitantes en el SONOTOPIA LAB contiguo, donde todos pueden dar 

vida a su propia criatura sonora con un aspecto, carácter y sonido individuales.
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TERCERA PLANTA
LOS GRANDES MAESTROS

La Haus der Musik, en el corazón de Viena, sirve a los amantes de la música de todo el mundo 

como primer punto de contacto para aprender la historia y la tradición de la célebre música vienesa. 

El museo cuenta con salas propias dedicadas a los compositores Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss y Gustav Mahler.       

Por medio de imágenes históricas, ejemplos acústicos, partituras, cartas y objetos personales, 

los visitantes pueden sumergirse en la vida de los grandes maestros y conocer sus obras más 

importantes. Los objetos expuestos están acompañados musicalmente por alegres cuartetos, 

conmovedoras sonatas y formidables sinfonías.

La sala de Mozart alberga el juego de los nombres NAMADEUS, con el que los visitantes pueden 

convertir su nombre en una original composición de Mozart.                              

Además, en la zona de exposición sobre la Segunda Escuela de Viena se pueden aprender cosas 

interesantes sobre la vida y obra de Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton von Webern. Con la sala 

Exodus, la Haus der Musik conmemora a todos los músicos que fueron expulsados y asesinados por 

el nacionalsocialismo.
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CUARTA PLANTA
EL DIRECTOR VIRTUAL

En la cuarta planta del museo se halla una instalación muy especial, el director virtual, en la que 

todo el mundo puede probar lo que está reservado únicamente a los grandes directores de 

orquesta del mundo, como ponerse al frente de la célebre Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala 

Dorada de la Musikverein de Viena.     

Batuta en mano, los participantes se colocan frente al atril digital y pueden elegir entre el vals El 

Danubio azul, la polca Annen-Polka o la Cuadrilla de Orfeo de Johann Strauss hijo; la Pequeña 

serenata nocturna de Mozart; la Danza húngara n.° 5 de Brahms; o la Marcha Radetzky de 

Johann Strauss padre. Una vez elegida la obra ya pueden empezar, pero solo si agitan la batuta 

enérgicamente. En lo sucesivo, los músicos siguen atentamente sus movimientos: cuanto más 

alto levante el maestro la batuta, más fuerte tocará la orquesta y, cuanto más rápido la mueva, 

más rápido tocará. Si el director lo hace bien y mantiene el tempo recibirá aplausos, pero si no, ¡se 

llevará una sorpresa! 

Después de pasar por una sala silenciosa para calmar los oídos, la visita finaliza en la tienda del 

museo.

7



AZOTEA
LOCAL PARA EVENTOS CON SALA DE ACTOS

La sala de actos de la azotea se utiliza mucho para conciertos infantiles, la serie de conciertos 

Live On Stage de la Haus der Musik (veladas de cantautores) y actuaciones de la Imperial Classic 

Orchestra, pero también se puede alquilar para eventos. Las posibilidades de este recinto son 

múltiples y variadas, ya sean conciertos, cenas, grupos de discusión, presentaciones de empresa o 

fiestas de Navidad. La sala de actos se puede combinar perfectamente en dos niveles con el local 

para eventos contiguo. Este recinto ofrece un marco excepcional para ocasiones especiales, con 

una zona de bar y unas vistas panorámicas sensacionales a los tejados de Viena.
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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

DE SIMON K. POSCH, DIRECTOR DE LA HAUS DER MUSIK

Viena siempre ha sido una ciudad en la que se trata la música de nuevas maneras y en la que las 

personas no tienen miedo de buscar enfoques poco convencionales. Con la Haus der Musik, 

queremos ponernos a la altura de Viena como precursora de la música y recorrer caminos 

innovadores, proporcionar nuevas experiencias a los visitantes y alejarnos de la difusión de la 

música en el sentido clásico. Este museo de descubrimiento es un lugar de debate lleno de vida 

que abre un nuevo acercamiento a la música de manera lúdica. Nuestro objetivo es facilitar la 

comprensión, la receptividad y el entusiasmo por la música. 

Musik. Lo que lo instó a hacerlo es la presentación alegre y directa de los contenidos, que une e 

incita al diálogo a las personas con los gustos musicales más dispares, despierta intereses y suprime 

prejuicios a la hora de tratar temas musicológicos. Un equipo de expertos en música, diseñadores, 

ingenieros de sonido y comisarios de exposiciones de renombre ha trabajado codo con codo para 

hacer realidad la visión que estaba prevista desde el principio, la de crear un mundo que permita 

cualquier orientación a la música poco convencional.                

Además de los elementos históricos, es muy importante la interacción entre la generación de 

sonido natural y electrónica, entre lo analógico y lo digital. Las instalaciones interactivas también 

son hoy un componente esencial de la oferta, que entusiasma a niños y adultos por igual.
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Acceso de niños y jóvenes a la música en todo el mundo

Algo que me complace enormemente es que nuestro museo del sonido esté considerado como 

un proyecto de referencia a nivel internacional. La Haus der Musik es licenciataria y socia de la 

Casa de la Música de Viena en Puebla, que abrió sus puertas el 13 de enero de 2015 en Puebla, 

cerca de la Ciudad de México, un museo con las mismas instalaciones y la misma idea e intención 

fundamentales que el museo del sonido vienés, así como un intercambio bilateral activo entre 

Austria y México.                             

Además, la Haus der Musik es socia y embajadora oficial de la Lang Lang International Music 

Foundation, con el objetivo de implementar medidas musicopedagógicas y facilitar el acceso al 

mundo de la música a niños y jóvenes que no disponen de los recursos necesarios. Algunas de 

estas medidas incluyen, por ejemplo, la adquisición de instrumentos musicales indispensables para 

las clases o iniciativas musicopedagógicas.                                                   

El trabajo pedagógico de la Haus der Musik tiene como meta primordial despertar la curiosidad por 

la música y la diversión por la creación musical lo antes posible. La música como idioma universal 

ayuda a construir puentes interpersonales, fomenta la comprensión lingüística e intercultural, 

refuerza la cohesión, alimenta la autoconfianza y, sobre todo, hace felices a las personas.

Mi equipo y yo deseamos que disfrutéis de un viaje de descubrimiento musical emocionante y que 

os divirtáis mucho durante vuestra visita a la Haus der Musik.

Simon K. Posch

Director de la Haus der Musik

10



La Haus der Musik no es solo un museo, sino también un recinto para eventos y un elemento 

importante e imprescindible del panorama cultural de Viena. Como plataforma musical viva, la 

Haus der Musik ofrece en su programa más de 80 conciertos y eventos propios al año. La variedad 

musical incluye conciertos infantiles participativos de la mano de artistas infantiles de renombre 

(Mai Cocopelli, Bernhard Fibich, Marko Simsa y Gernot Kranner), conciertos de cantautores (serie 

Live On Stage) en la sala de conciertos de la azotea y el festival de primavera de varios días HdM 

Sinnesrauschen en el amplio patio interior, en el que comparten escenario actuaciones nacionales 

e internacionales del panorama indie y alternativo. Algunos invitados a este festival han sido Wallis 

Bird, Glen Hansard, Olli Schulz, Velojet, Friska Viljor, Giant Sand, Clara Luzia y Sophie Hunger. Todos 

los conciertos están comisionados desde el principio en colaboración con la Vienna Songwriting 

Association y Klaus Totzler.

El programa también incluye charlas con artistas importantes, como Gustavo Dudamel, Christian 

Thielemann, Plácido Domingo o Zubin Mehta, así como visitas guiadas con comisarios y 

presentaciones de películas y libros. Estas se centran en acontecimientos actuales del mundo de la 

música o profundizan en las exposiciones especiales, que, con entrada gratuita, ofrecen novedades 

continuamente sobre todo al público habitual vienés. Además, se organizarán actividades 

pedagógicas y programas especiales para niños y jóvenes.       

Por otra parte, el museo goza de una popularidad creciente como recinto para eventos externos, 

por lo que constituye una plataforma cada vez más común para celebrar actuaciones musicales, 

veladas de debate, presentaciones, ceremonias de entrega de premios, etc.
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CONCIERTOS, DEBATES Y CHARLAS

Conciertos infantiles

Una parte fija del programa son los conciertos infantiles, que son extremadamente populares y 

fomentan un encuentro lúdico de los niños con la música.

Charlas con artistas

Se celebran talleres de diálogo regulares con los músicos de la Filarmónica de Viena.

Live On Stage

La serie de conciertos mensual presenta actuaciones nacionales e internacionales del género indie 

y alternativo.

Sinnesrauschen

En este festival de música de primavera, el patio interior se convierte durante una noche en un 

recinto dinámico con músicos de primera categoría.

La noche de los museos

Cada año, la Haus der Musik participa en la «Noche de los museos de la ORF» y es uno de los 

establecimientos más visitados. En 2005, la Haus der Musik fue galardonada con el «Performance 

Award» de la ORF por el mejor diseño de la «Noche de la música».
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LOS PREFERIDOS DEL PÚBLICO

SELECCIÓN DE LO MÁS DESTACADO DEL MUSEO DEL SONIDO

Stairplay – Music Step by Step 

Una escalera sonora interactiva para aprender, experimentar y entender el mundo de las notas paso 

a paso y en pocos minutos.

El director virtual

Instalación para dirigir la célebre orquesta de la Filarmónica de Viena.

Museo de la Filarmónica de Viena

Lugar de fundación y museo de una de las orquestas más famosas del mundo. Los momentos más 

destacados del concierto de Año Nuevo en una sala de cine.

Juego de dados del vals

Juego interactivo con el que los visitantes pueden convertir su nombre en una original 

interpretación de Mozart.

NAMADEUS

Interaktives Spiel, mit dem BesucherInnen ihren Namen in eine originale Mozartinterpretation 

umwandeln können.

FACING MOZART

Juego interactivo con el que los visitantes pueden convertir su nombre en una original 

interpretación de Mozart.

SONOTOPIA UNIVERSE

Una instalación para crear una criatura sonora propia en la mesa de laboratorio de realidad virtual 

con un aspecto y carácter individuales.

Concierto zoológico

Una instalación para diseñar un teatro musical multimedia con el movimiento del cuerpo y hacer 

bailar, anadear o brincar a los animales del libro infantil de Marko Simsa.
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FACTSHEET

La CASA DE LA MÚSICA DE VIENA se basa en una iniciativa de capital privada e en 2005, Wien 

Holding adquirió la Haus der Musik. Inicio de la obra: Diciembre de 1998; Inauguración: 15 de Junio 

de 2000

 Director

 Director Simon K. Posch

 Presidente honorario

 Maestro Zubin Mehta

 Premios

 -  Performance Award» de la ORF por el mejor diseño de la «Noche de la música».

 -  Österreichischer Museumspreis 2002

 -  Multimedia & e-business Staatspreis 2002 sector cultura e e-entertainment, distinción   

 otorgada por el jurado.

 -  Web Award 2000, primer premio en el sector de cultura.

 Superficie total    Superficie tematica

 5000 m²    3000 m²

 Cifras de visitantes   Horario

 ~ 243.500 al año   diariamente de 10:00 a 22:00 horas
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PRECIOS DE ENTRADA

Adulto 16,00

Alumnos, estudiantes (menores de 27 años), tercera edad, minusválidos 10,00

Niños menores de 12 años 7,00

Infantes menores de 3 años frei

Grupos de 10 personas 10,00

Familia (máximo 2 adultos y 3 niños menores de 12 años) 33,00

Adulto 20,00

(Niños  3 – 12  años) 8,00

Niños menores de 12 años 13,00

Night Ticket (de 20.00 hores) 8,00

MemberCard (bono anual) 49,00
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Entrada combinada con la “Mozarthaus Vienna”

Todos los precios en € EURO

Todos los precios en € EURO



CONTACTO DE PRENSA 

HAUS DER MUSIK

Seilerstätte 30, 1010 Wien

Tel +43-1-513-4850

Mail info@hdm.at

Web www.hdm.at

Täglich 10-22 Uhr

FOTOS DE PRENSA Y ÚLTIMO TEXTO DE PRENSA
 El texto y las imágenes de prensa se hallan disponibles para descarga:
www.hausdermusik.com/presse 

hausdermusik

@hausdermusik_vienna

@hausdermusik
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