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¡Un sinfín de 
alternativas 
para todos!

La cultura de Estonia

www.visitestonia.com
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La cultura moderna estonia debe su origen a siglos 
de ocupación por parte de otros países. Algo que 
queda latente en su idioma, en su arquitectura y 
en las miles de canciones populares de este país... 
En los últimos mil años, Estonia ha sido ocupada 
por Alemania, Rusia, Dinamarca, Suecia y Polonia. 
A pesar de la independencia actual de Estonia, 
cada país ha dejado su huella. La cultura actual 

es producto de la síntesis de siglos de historia, 
patente en sus festivales de la canción, en la poe-
sía, la literatura y la épica nacional. También está 
presente en todos los rincones del país, desde la 
antigua arquitectura de un granero hasta las mo-
dernas estructuras de vidrio, y desde el diseño de 
un guante de punto hasta las creaciones interacti-
vas en Internet.

A primera vista
El primer encuentro con Estonia para la mayoría 
de los visitantes tiene lugar en Tallinn. La capital 
del país, con mil años de antigüedad, es una de las 
ciudades más septentrionales de Europa y uno de 
los ejemplos más destacados de ciudad medieval 
amurallada. Su Centro histórico forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En 
Tallinn, es posible contemplar estructuras y capas 
creadas con el paso de los siglos que han origina-
do una multitud de estilos. Los enfrentamientos 
bélicos y los estilos arquitectónicos han dejado 
también su impronta, ya que se han producido 
períodos en los que la ciudad de Tallinn ha estado 
ocupada tanto por prósperos comerciantes como 
por ciudadanos oprimidos. La ciudad debe su 
magnificencia a los años más austeros en los que 
se preservó el Centro histórico, ya que la escasez 
de capital evitó el derrumbamiento de los edificios 
antiguos con el fin de seguir las tendencias moder-
nas. Tallinn es una ciudad que se puede recorrer 
a pie, y si disfruta de un paseo por sus estrechas 
calles adoquinadas tendrá la oportunidad de pasar 
por edificios históricos, iglesias y tiendas antiguas 
que aún se erigen en sus ubicaciones originales, 
mientras que los edificios más contemporáneos 
descollan sobre los barrios modernos de la ciudad. 
Ya sea si visita Kalamaja (la Casa del pescado), 
Kadriorg (el Valle de Catalina), Uue-Maailma (el 
Nuevo mundo), o los crecientes barrios modernos 

de la ciudad, todos ellos se encuentran a poca dis-
tancia a pie, bicicleta, taxi o tranvía. 

Para descubrir el arte de Tallinn, el mejor lugar 
para comenzar es el Salón de Arte de Tallinn, 
el mejor ejemplo de funcionalismo de Estonia. 
Continúe el recorrido desde aquí hasta llegar al 
KUMU, la colección de arte más importante de 
los Países Bálticos, que recibió el reconocimiento 
de Mejor Museo de Europa en 2008. El KUMU se 
encuentra al lado del hermoso parque de Kadriorg 
y presenta las mejores obras de arte estonias, con 
nuevas y apasionantes exposiciones que cambian 
constantemente. Si disfruta de un agradable pa-
seo desde el KUMU hasta Kadriorg, recorrerá una 
zona rica en arquitectura barroca, con el impresio-
nante castillo de Kadriorg y sus jardines, el parque 
infantil y el museo Mikkel.

Museo de Arte KUMU

El festival urbano del barrio “Nuevo mundo”

Días medievales en la Plaza del Ayuntamiento 

Una cultura producto 
de la historia y la 
ocupación
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de sus estudiantes universitarios en verano, Pärnu 
se convierte en el centro neurálgico, repleto de 
actividades de ocio. A un corto paseo los visitan-
tes encontrarán conciertos y espectáculos artísti-
cos ultramodernos. Y siempre tendrá la opción de 
disfrutar de las playas o los clubes nocturnos. La 
ciudad ofrece al mismo tiempo una elegancia se-
rena y una trepidante vida nocturna.

Experiencias únicas
La versatilidad de la auténtica y verdadera vida de 
Estonia se encuentra, en gran parte, fuera de sus 
principales ciudades. En este aspecto cabe desta-
car tres grandes regiones únicas: Setumaa, Lahe-
maa y las islas.

En el extremo sureste de Estonia se encuentra 
Setumma, históricamente una región ortodoxa, 
y, por tanto, una de las representaciones mejor 
conservadas de sus idiosincrasias orientales: sus 
conocidas “marcas distintivas” tradicionales son 
los festivales de canciones populares, un idioma 
que difiere bastante del idioma escrito del Nor-
te de Estonia, tradiciones populares y orfebrería, 
y sin duda alguna, su excelente arte culinario. En 
cuanto a los museos, podrá disfrutar de ejemplos 
de las tradiciones anteriormente mencionadas en 
la granja museo de Värska. Pero con un poco de 
suerte, podrá ser testigo de las verdaderas maravi-
llas de la vida cotidiana. Merece especialmente la 
pena realizar una visita durante los días en los que 
se celebran los festivales de canciones populares, 
ferias y el evento más importante del año, el Día 
de la Monarquía, cuando se anuncia un reino Setu 
y se elige el nuevo viceregente del año. Durante 

Largos fines de semana y 
viajes cortos
Si dispone de más de un día para realizar un viaje, 
pero no tiene la posibilidad de realizar recorridos 
de una semana de duración, plantéese la opción 
de visitar otra ciudad estonia. Hay un sinfín de 
alternativas de las que podrá disfrutar en un solo 
día. Tome el tren o el autobús por la mañana con 
destino a Tartu, Viljandi o Pärnu, y regrese por la 
noche.

Tartu, que cuenta con una universidad fundada en 
1632, siempre ha sido el alma del país. Las impre-
sionantes iglesias de la Edad Media se erigen junto 
a los clásicos edificios de la universidad; y esta ciu-
dad repleta de parques y jardines cuenta también 
con acogedores cafés y restaurantes. Asimismo, 
se han conservado los barrios periféricos de un 
siglo de antigüedad de Tartu: su espíritu bohemio 
transporta al visitante a otra época. Tartu es una 
ciudad que está viva y que es consciente de su 
singularidad. Viljandi es una ciudad muy agrada-
ble. Su ámbito cultural se empapa de la Academia 
de Cultura, el Teatro Ugla, el Centro de Arte Naíf 
de Kondas y los festivales veraniegos de música 
popular que se celebran durante todo el año en 
el granero, donde se reúnen artistas de este estilo 
de música. Para los que desean dejar atrás Tallinn 

y Tartu, y experimentar un ritmo diferente en el 
ámbito cultural, Viljandi es la opción adecuada.

Los mejores ejemplos de arquitectura hotelera y 
funcionalismo estonio de principios del siglo XX 
se encuentran en Pärnu. Pärnu se considera la ca-
pital estival de Estonia y, si Tartu se convierte en 
una ciudad tranquila y aletargada con la partida 

Pärnu: la capital estival de Estonia

Mujeres Seto entonando cánticos leelo

Festival de Cine Romántico de Tartu tARTuFF

El Centro Kondas de arte naíf de Viljandi



La cultura de Estonia6 La cultura de Estonia 7

estos eventos, la cultura y la gastronomía Setu lu-
cen sus mejores galas.

El Parque Nacional de Lahemaa, situado en la 
costa norte de Estonia, es conocido por sus ma-
ravillosos parajes naturales, aunque esta zona es 
también célebre por albergar las casas solariegas 
más impresionantes de Estonia (Palmse, Sagadi, 
Vihula), que son visita obligada para las personas 
interesadas en la arquitectura estonia. Estas casas 
solariegas también son conocidas por sus museos. 
Podrá disfrutar de la excelente gastronomía esto-
nia en las posadas de Altja y Viitna, y no olvide 

visitar Käsmu, el pueblo del Capitán. Si se dirige 
al Este desde Lahemma, una parada obligada en 
el camino es la acogedora ciudad de Rakvere, y 
al final de la autopista se encuentra Narva, que 
alberga uno de los castillos más espectaculares de 
Estonia, y justo en la otra orilla del río se puede 
divisar Rusia.

La máxima expresión de la cultura popular inva-
de el ambiente de las pequeñas islas de Kihnu y 
Ruhnu, ubicadas en la zona occidental de Estonia. 
Las extensas islas de Saaremaa, Hiiumaa, Muhu y 
Vormsi se diferencian unas de otras por su orgullo. 
Sin duda alguna, los amantes de la cultura deben 
visitar las iglesias de Saaremaa, que datan de la 
Edad Media, los hermosos molinos de viento, y en 
la ciudad de Kuressaare, el castillo de la Herman-
dad de la Espada. Hiiumaa alberga el faro más 
antiguo del Norte de Europa.

Todas las regiones mencionadas son alternativas 
adecuadas para disfrutar de un período de va-
caciones más prolongado, ya que los lugares de 
interés están a un corto recorrido en coche (o a 
un recorrido algo más largo en bicicleta). No es di-
fícil encontrar un hotel acogedor o un buen lugar 
para comer: un sinfín de posibilidades para dedi-
car tiempo a la cultura alejado del ajetreo de las 
ciudades, pero con las comodidades del mundo 
contemporáneo.

Gastronomía estonia
¡Comer es una de nuestras costumbres cultura-
les más antiguas! Las costumbres gastronómicas 
estonias están influenciadas especialmente por la 
cocina alemana y rusa. Además, las peculiaridades 
septentrionales juegan un importante papel, ya 
que por motivos comprensibles no se puede ha-
cer énfasis en los vinos ni en las frutas tropicales. 
Aunque los productos elaborados a partir del gra-
no (pan y gachas, cerveza y vodka) siempre han 
sido de gran calidad y motivo de orgullo para los 
estonios. Los cocineros estonios contemporáneos 
siguen al pie de la letra el ejemplo establecido por 
sus hermanos escandinavos, y están perfeccionan-
do la cocina moderna estonia. En los bosques, el 
mar y los campos estonios crecen numerosos y 
sabrosos alimentos, y solo es necesario combinar-
los para crear nuevos y apasionantes platos gas-
tronómicos. La selección de restaurantes de lujo 
en Tallinn es muy amplia, y los sabores estonios 
ocupan un lugar de honor. Si tiene la oportunidad, 
explore los mercados al aire libre en verano. El 
mercado de Nõmme de Tallinn y el edificio del 
mercado de Tartu son muy conocidos, ya que son 
ejemplos fieles de la arquitectura de los mercados 

de sus respectivas épocas. Cualquiera que haya 
probado el jamón ahumado estonio o los condi-
mentados espadines bálticos, o incluso las exquisi-
tas y sencillas patatas hervidas, no pensará que la 
gastronomía estonia es insulsa. La armonía de los 
sabores depurados convierten la cocina estonia en 
toda una exquisitez.

Puede encontrar arquitectura interesante en todos 
los rincones de Estonia

Preparando platos en la cocina estonia

Días de ópera de Saaremaa en Kuressaare Sabores genuinos estonios del mercado de Rottermann 
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Vacaciones literarias
Unas buenas vacaciones deben complementarse 
con un buen libro.

Con el transcurso de los siglos, los centros lite-
rarios de Estonia han sido Tallinn y Tartu. En es-
tas dos ciudades han tenido lugar los principales 
eventos literarios, incluidos el festival literario de 
Tallinn, y el festival de HeadRead (literalmente, 
“buenas líneas”) y el festival Prima Vista de Tar-
tu, que se celebran en mayo, cuando comienza el 
buen tiempo.

Los visitantes pueden asistir a las lecturas, que se 
celebran una noche a la semana en las sedes de la 
Asociación de escritores estonios de Tallinn y Tar-
tu, (los miércoles en Tallinn y los martes en Tartu). 
También puede encontrar una excelente selección 
de literatura estonia en idiomas extranjeros en las 
principales ciudades. Aquellas personas realmen-
te interesadas en asistir a dichos eventos deben 
ponerse en contacto con el Centro Literario de 
Estonia (elic.ee).

Festival de la canción
Los festivales de la canción son eventos arraigados 
en la cultura estonia. El festival más importante y 
conocido es el festival de la canción de Tallinn, 
que se celebra cada cuatro años en el Auditorio 
del Festival de la canción, y en el que decenas 
de miles de artistas deleitan a cientos de miles de 
asistentes con su música coral. En un país con poco 
más de un millón de habitantes, la concentración 
de un porcentaje tan elevado de población es un 
acontecimiento realmente destacable. El festival 
de la canción de Tallinn comenzó su andadura 
en Tartu en 1869, durante el inicio del despertar 
nacional. Desde entonces, los estonios se reúnen 
para cantar y bailar. En toda la nación, se orga-
nizan festivales locales más pequeños, e incluso 
hay un festival de la canción dedicado a la música 
punk, aunque los festivales más importantes son 
los que refuerzan la solidaridad de los estonios y 
reflejan la cultura de la canción y la música popu-
lar. Para los estonios el festival de la canción no 
es solo un evento masivo, sino un acontecimiento 
cultural del que se sienten muy orgullosos. El úl-
timo festival de la canción y de danza, celebrado 
en el mes de julio de 2009, congregó a más de 
37.000 artistas. Algo para los amantes de los libros 

Auditorio del Festival de la Canción durante el Festival de la Canción

Indrek Hirv presentando sus obras

Festival de música punk
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Festivales
El turista cultural no olvidará comprobar las fechas 
y los horarios de los festivales locales antes de pla-
nificar un viaje a Estonia. Esta breve descripción 
destaca los eventos culturales más habituales y 
tradicionales.

Uno de los festivales más importantes de Estonia 
es el Festival Internacional Cinematográfico Black 
Nights o Noches Negras (PÖFF), que con el paso 
del tiempo se ha convertido en una cita importan-
te dentro de la escena europea: no solo por su en-
vergadura, sino también por su contenido serio, su 
calidad y sus características únicas. Los visitantes 
interesados en la cinematografía estonia tendrán 
la oportunidad de ver estrenos cinematográficos 
en algunas salas de cines, aunque para hacerse 

una idea general se recomienda alquilar o comprar 
películas en DVD; los títulos importantes están 
disponibles en los mejores establecimientos, don-
de también se ofrecen consejos. Se debe prestar 
especial atención a las películas estonias animadas 
y de marionetas, que son célebres a nivel interna-
cional. La mayoría de los títulos más importantes 
ya están disponibles en DVD.

estonios de este género musical. El festival de la 
música popular de Viljandi, o Viljandi Folk, es el 
festival de música más importante, ya que duran-
te la celebración de dicho evento la población de 
la ciudad que lo alberga, literalmente, se duplica. 
Desde sus comienzos, el festival ha llegado a co-
nocerse no solo por su música, sino también por 
su ambiente y por su espíritu de reunir a todo el 

Para los aficionados al jazz, JazzKaar es un festi-
val de “visita obligada”, que se celebra cada año, 
aunque no solo durante una única semana, ya que 
sus encantadoras melodías recorren festivales más 
pequeños durante todo el año. Jazzkaar ha llega-
do a alcanzar un importante nivel en el ámbito 
internacional del jazz, donde se dan cita los nom-
bres de mayor prestigio y los mejores artistas a 
nivel internacional, junto con los mejores artistas 

mundo. Naturalmente, los artistas son siempre de 
primera. Desde los inicios del festival hasta el mo-
mento en el que alcanzó la categoría de evento 
musical importante, la calidad ha sido siempre su 
máxima prioridad.

El festival de Baltoscandal de Rakvere es un inte-
resante festival de teatro, cuyo origen data de la 
misma época o incluso antes de la instauración de 
la recientemente independiente República de Es-
tonia. Los visitantes podrán disfrutar de la esceni-
ficación de obras de teatro radicales, alternativas y 
clásicas en un escenario de ámbito internacional.

El Festival de Birgitta tiene lugar en el Claustro de 
Santa Brígida de Pirita, situado en los márgenes de 
la ciudad de Tallinn, y también en pleno corazón 
del Centro histórico. Se trata de un evento ideal 
para los amantes de la música clásica y antigua. 
Con el que antaño fuera el claustro de la orden 
dominica y brigidina como escenario, el festival 
edifica el espíritu, el alma y el corazón.

La cultura viva está en constante cambio, por lo 
que se han facilitado direcciones de Internet para 
disfrutar de la diversa cultura de Estonia de forma 
segura y sencilla. Esperamos que disfrute de mo-
mentos placenteros y descubra todo lo que Esto-
nia tiene que ofrecer.

Festival Internacional de Danza Contemporánea, 
el festival de la danza de agosto 

Festival de Jazz Jazzkaar

Festival Internacional Cinematográfico de las Black 
Nights o Noches Negras de Tallinn

Festival de Música Popular de Viljandi

Festival de Birgitta en el convento medieval de Pirita
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www.tallinn2011.ee

www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.eestimaitsed.com
www.kunstikeskus.ee

www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
www.poff.ee 
www.jazzkaar.ee 
www.folk.ee

www.visitestonia.com
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