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Parque
de las

emociones

P o r  M a r i b e l  H e r r u z o  /  F o t o s :  O s c a r  E l í a s

No es un parque de atracciones común y 
corriente. Tampoco un mero entretenimiento 

para niños. No es exclusivamente un jardín, ni 
un recinto de restaurantes y salas de música. El 
Tivoli de Copenhague es, sobre todo, un estado 
emocional, un reencuentro con la infancia y un 
paseo con sabor a algodón de azúcar y regaliz.

Tivoli de Copenhague

•





c
openhague es una de esas ciudades que 
parecen haber sido construidas para servir 
de ejemplo a otras: modelo en desarrollo 
sostenible, en civismo, en ecología, en lim-
pieza, en seguridad… Y según los ran-

kings que miden –no me pregunten cómo– el 
bienestar de un lugar, sus ciudadanos son de los 
más felices del planeta. Así que no es de extrañar 
que su parque de atracciones, uno de los más 
antiguos del mundo, siga pautas originales y no 
le haga falta mirarse en ningún espejo.

  Al parecer, Disney quedó fascinado al reco-
rrer los jardines salpicados de bellos y exóticos 
edificios, mezclados con montañas rusas y carru-
seles de estética decimonónica. 
  Claro que en Tivoli, aunque abunden los 
restaurantes y las tiendas de recuerdos, nada pa-
rece tan comercial ni cursi como en los parques 
del dibujante. Al contrario, pese a su aspecto 
algo kitsch –gracias a sus edificios profusamente 
decorados– y aunque el tiempo haya pasado fac-
tura, las atracciones y construcciones de Tivoli 
son de calidad indiscutible, con un marcado 
acento en el diseño de vanguardia, como de-
muestran el sinuoso edificio del Concert Hall de 
Frits Schelegel, o las farolas Blackout de Poul 
Henningsen, que mantuvieron sus luces encendi-
das durante la Segunda Guerra Mundial a pesar 
de la prohibición impuesta.
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Bien al contrario, tivoli fue la fuente de insPiracion, 
nada mas y nada menos, que Para el guru de los 
Parques tematicos, Walt disney.
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i d e n t i d a d  J u g u e t o n a
Algo especial debe emanar este parque cuando 
el niño inmortal que habitaba el espíritu de Mi-
chael Jackson intentó comprar los jardines con 
todos sus juguetes dentro. No lo consiguió, claro; 
los daneses, sin distinción –léase abuelas, ejecu-
tivos, punks, rockeros, estudiantes o deportistas– 
aman este recinto más que a la estatua de su pe-
queña Sirenita del puerto. 
  Los jardines de Tivoli son símbolo de iden-
tidad de la capital danesa desde su inauguración, 
en 1843, tanto que los nazis, durante la ocupa-
ción alemana, quemaron varios de sus edificios 
en un intento de socavar la cultura de un país 
que, pese a las apariencias, no pensaba dejarse 
someter fácilmente. El parque cerró por un tiem-
po, pero su indomable espíritu abrió de nuevo.
  La construcción del Tivoli fue posible gra-
cias al editor de publicaciones periódicas Georg 

Carstensen, quien solicitó un permiso real a Christian 
viii, monarca de Dinamarca en aquel momento, para 
crear un lugar de diversión pensando en los 120 mil 
habitantes que tenía entonces la capital danesa. 
Cuentan las crónicas que el rey aceptó encantado 
pensando que “cuando el pueblo se divierte, se olvi-
da de la política”. Una nueva y más lúdica versión 
del “pan y circo” romanos, que comenzó con apenas 
dos atracciones: un carrusel de caballos y una mon-
taña rusa. Los daneses han crecido cabalgando sobre 
estos cacharros y, aún hoy, una de las atracciones 
más demandadas y queridas es Rutschebanen, la 
montaña rusa de madera montada en 1914. 
  Muchos oficinistas y ejecutivos, con sus pases 
de temporada en el bolsillo, traspasan las puertas 
del parque cuando acaba su jornada laboral para to-
mar café o cenar en alguno de los cuarenta locales 
–uno de ellos, el restaurante Paul, con una estrella 

Hoy alBerga en su recinto 25 atracciones −algunas de las mas antiguas y otras de las mas 
modernas de euroPa− varias salas de Juegos, dos teatros, un escenario al aire liBre y un museo.
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Michelin– diseminados por los jardines. Al pare-
cer, y contra todo pronóstico, este es un buen lu-
gar para aunar diversión y pláticas de negocios. 
Ni siquiera el fresco que impera algunas noches 
es problema cuando las terrazas disfrutan de ca-
lentadores exteriores y las sillas se acompañan 
de mantas de lana a disposición de los clientes. 
  Ciudadanos y turistas se dan la mano en los 
Fredagsrock o viernes de rock. Aquí han actua-
do, entre otros, The Beatles, Jimmy Hendrix, 
Sting, Beach Boys y Smashing Pumpkies. Claro 
que la actuación estrella, a la que acuden mayo-
res y niños sin importar hablen o no el danés, 
son las ofrecidas por el Teatro de Pantomima. 
Cuando el telón en forma de pavo real de este 
teatro de estilo chino despliega sus plumas, los 
personajes inspirados en la comedia del arte ita-
liana, Pierrot, Arlequín y Colombina, invaden el 
escenario y transitan por el parque al ritmo de las 
composiciones de Mozart y Strauss. 
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l o s  t u l i P a n e s  s i e m P r e
Los amantes de las plantas tienen también su re-
compensa, pues el parque consta de quince jardi-
nes de distintos tamaños y estilos, donde destacan 
los coloridos y muy numerosos tulipanes, cuyos 
bulbos se plantan cada año con la ayuda de los pro-
pios daneses y cualquiera que esté interesado en 
ello, siguiendo las precisas instrucciones de los jar-
dineros. Aunque el jardín más apreciado del Tivoli 
sea, tal vez, el llamado Parterre, del aclamado pai-
sajista Gudmund Nyeland Brandt, creado en 1943 
para conmemorar los 100 años del parque y reno-
vado en 2006. 
  Como nada aquí se hace al azar, las plantas 
se seleccionan para que luzcan bien durante la 
temporada de cinco meses en que el Tivoli perma-
nece abierto. Lo habitual es encontrar vecinos del 
lugar paseando temprano en la mañana, recorrien-
do los distintos senderos del parque, como si su-
pervisaran que cada flor permanece en su sitio, 
disfrutando de la cotidianidad de un recinto tan 
singular para los demás y tan natural para ellos. 

Temporadas 2012
Verano: Del 12 de abril al 23 de septiembre.
Halloween: Del 12 al 28 de octubre.
Navidad: Del 16 de noviembre al 30 de diciem-
bre (excepto 24 y 25 de diciembre).
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  Pero sin duda, el momento más esperado 
por la mayoría de los visitantes es aquel en que 
el sol deja de brillar para que lo hagan las miles 
de lamparillas que iluminan el Tivoli y lo con-
vierten en una especie de cuento imaginado por 
el universal danés Hans Christian Andersen. Ca-
minos, hoteles y restaurantes son literalmente cu-
biertos de bombillas para que se haga realidad la 
fantasía de un mundo de luces de colores. Sólo 
el lujoso, exótico y muy recomendable hotel 
Nimb suma cuatro mil de ellas. Y, como estamos 
en Dinamarca, no hay que preocuparse por el 
excesivo consumo energético, pues una turbina 
eólica situada frente a la costa de Copenhague se 
encarga de suministrar la energía suficiente para 
que el parque más mágico de todos los tiempos 
no deje de ilusionar ni de brillar con luz propia.

más información: 
www.tivoli.dk
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