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¯ Volar en un globo aerost2tico es una
de las rnuchas atracciones de esta ciudad
inglesa.
~ Bristol, a~eja y vanguardista,
tradicional y revolucionaria.

D
ada su inmejorable situaci6n geo-
gr~fica, vecina de Gales, mirando a
Irlanda y con una estrat~gica salida
al mar, la trayectoria maritima fue
el pilar fundamental de la historia

de Bristol, cuando de su puerto parti6 John
Cabot en el Matthew -cuya impecable r~plica
se puede visitar- arribando a America para
allanar el terreno en 1497, apenas cinco amos
despu~s de la Ilegada de los espa~oles. Tris-
temente famosas fueron las expediciones a
~.frica para la trata de esclavos que venderian
en el nuevo continente, volviendo con los bar-
cos repletos de bienes.

Una de las fortunas m~s sonadas surgi-
das de este tr~fico humano fue la de Edward
Colston, cuya pol~mica estatua se cuestiona
como hijo ilustre de la ciudad siendo foco de
coloridas pintadas que Io tachan de traficante
de esclavos. Tambi~n se comerci6 con vino y
tabaco, por Io que Bristol fue durante siglos

el puerto principal de Inglaterra. Incluso Ste-
venson en La isla del tesoro, sit0a en Bristol
el hogar del pirata Long John Silver. Entrar
en el SS. Great Britain, hoy barco museo, es
una deliciosa vuelta al pasado. El transatl~n-
tico dise~ado por Isambard Kingdom Brunel
fue el primero fabricado con casco de hierro y
propulsado a h~lice. Su dise~o revolucionario
cambi6 el proceso de construcci6n naval para
siempre. Con m~s de setecientos pasajeros
a bordo, el 26 de julio de 1845 zarp6 hacia
Nueva York, Ilegando a la ciudad americana
en apenas catorce dias. Recreado al detalle, el
paseo por la cubierta, los camarotes y salones
permite hacerse una idea bastante exacta de
Io que suponia la travesia. Y hablando del in-
geniero Brunel, fundador de la linea de ferro-
carril Great Western Railway, hay que hacer
hincapi~ en su espectacular puente colgante,
a 100 metros de altura sobre el cauce del rio
Avon, una maravilla arquitect6nica que se
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¯ El arte urbano que Ilena
las calles de Bristol tiene su

propia ruta.
¯ Banksy es el m~ximo

exponente de los grafiteros.

construy6 para el paso de carros ligeros y hoy sopor-
ta el ir y venir de 12.000 vehiculos al dia con pres-
tancia y orgullo. L~stima que Brunel no pudiera ver
terminada su obra maestra, que se concluy6 cinco
aros despu~s de su muerte.

Una vez visto el puente y disfrutado de su espec-
tacular panor~mica, es m~s que aconsejable bajar al
centro de la ciudad por el barrio de Clifton, donde la
mayoria de sus casas protegidas, que ostentan una
curiosa balconada, hablan de sus aros de bonanza.
Serpenteando por sus acogedoras calles se observan
tiendas de disero, restaurantes a la filtima y bares,
muchos de ellos de tapas, dado el reciente aumento
de la inmigraci6n esparola. El que un lunes la vida
de la ciudad sea tan agitada como si fuera fin de se-
mana atestigua la mucha juventud que puebla la ciu-

dad universitaria de Bristol, que si de noche Ilena los
bares, de dia se reOne en los parques de la ciudad,
Castle Park, Queen Square, o Brandon Hill.

La arquitectura de Bristol presume de su glorioso
pasado. Lo hace en la iglesia de St. Mary donde anta-
rio, antes de adentrarse en la mar, se oraba pidiendo
protecci6n y se daba las gracias al volver sano y sal-
vo. En su catedral anglicana, de estilo g6tico ingles,
en el neogeorgiano ayuntamiento, al lado de la Uni-
versidad, y en sus calles victorianas.

I~l~l/~ (~II~l~.~l~ REI~I/~,I~ID~.
La importancia de Bristol en la industria aeron~utica
le hizo ser blanco de los bombardeos en la Segun-
da Guerra Mundial. A pesar de que fue severamen-
te castigada, especialmente sus muelles, la ciudad
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> DESTINO BRISTOL

¯ i

¯ ¯ Las victorianas calles
de Bristol est2n repletas
de atractivos bares,
muchos de ellos de tapas,
restaurantes y tiendas de
dise~o.
Breakdancing Jesus, el
pol~mico grafiti de Cosrno
Sarson.

I

I

ha renacido y la antigua zona portuaria
gracias a un proyecto de reurbanizaci6n
se ha convertido en una de las zonas
m~s transitadas, Harbourside. Entre
sus atractivos bares se encuentra Wild
Beer, un local grande y divertido con
nada menos que 23 grifos de diferen-
tes cervezas. AI atardecer se empieza a
Ilenar. Los camareros, simp~ticos y con
esa energia que rezuman los habitantes
de Bristol, de 180 nacionalidades, sirven
una y otra cerveza acompa~adas por
bocados internacionales, desde pies,
hasta noodles.

Aunque la ciudad en un principio
pueda parecer peque~a y caminable,
es conveniente organizarse la visita,
pues es mucho Io que ofrece. Como el
espacio de Arte Contempor~neo Arnol-
fini; el Bristol Hippodrome, meca de los
musicales, o la zona bohemia de Stokes
Croft, repleta de bares donde se pue-
de a~n escuchar la m~sica de Massive

Attack, representante del g~nero ~nico
del trip hop conocido como Bristol sound
que naci6 aqu[ a finales del siglo pasa-
do. Para comprar objetos curiosos nada
como la zona de comercios independien-
tes de Gloucester Road. Imprescindible
tambi~n es dar un paseo por Nick "s (St.
Nicholas) Market, un mercado con sabor
y solera Ileno de tiendecitas coquetas de
gastronomia y artesan[a.

De su vinculaci6n con la aeron~utica
nace Aerospace Bristol, que se abri6 en
el oto~o de 2017 para recordar esta cir-
cunstancia con una interesante exposi-
ci6n de a~ejos y pintorescos aeroplanos
y la posibilidad de entrar en el Concorde
Alpha Foxtrot, avi6n construido y proba-
do en Bristol y que este a~o celebra el
50 aniversario de su primer vuelo.

BANKSY, EL HOMBRE INVISIBLE
Rebelde, c~lebre y an6nimo, a pesar
de que se rumorea que pueda Ilamarse
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> DESTINO BRISTOL

La Catedral de Bristol est& al lado de la ciudad
universitaria.
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> DESTINO BRISTOL
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¯ Curioso escudo en una fachada de la ciudad.
¯ Wild Beer, en la zona de Cargo, Wapping Wharf es el lugar de encuentro de los
estudiantes bristolianos.

Robin Gunningham, el famoso grafitero
Banksy escogi6 su apodo recordando los
principios de su padre, tambi~n grafitero,
en el maltrecho barrio de Brandon Hill, en
los persecutorios afios 80, cuando firma-
ba como Robin Banx, o quiz~s emulan-
do a los ladrones de bancos. El caso es
que Banksy ha afiadido a su ciudad natal
un aliciente m~s con los stencils graffi-
ties en su lucha por los derechos sociales,
denunciando al sistema y los reglamen-
tos establecidos, yen favor de los desfa-
vorecidos. Comenz6 en tiempos en que
ser grafitero equivalia a delincuente. En
1991, como un hombre invisible, en la
noche, con sigilo, sin que nadie le viera,
se meti6 en la fuente del ayuntamiento
para pintar un buceador. A la maSana si-
guiente, y como era de esperar, el buzo
no dur5 ni dos minutos en la fuente pero
si Io suficiente para que alg~n madruga-
dor le eternizara con la c~mara antes de
su eliminaciSn. La sombra del buzo aSn
decora la susodicha fuente yes lugar de
culto y referencia en la ruta de Art Street
que recorre unas pinturas que, si en sus
tiempos estuvo prohibida, ahora se fo-
menta como un atractivo m~s de esta en-
cantadora ciudad inglesa. Este recorrido
por el Arte Urbano suele estar liderado

por alguno de los seguidores de Bank-
sy. Empieza en la ya legendaria fuente
del buzo, hace un alto en el denominado
Well-Hung Love (Amante bien colgado),
la famosa representaciSn de un amante
saltando por la ventana mientras mari-
do y mujer se asoman a ella, continua
por Stokes Croft, el barrio de moda de la
ciudad, Ileno de cafes, tiendas y restau-
rantes, y donde est~n las obras m~s re-
conocidas de arte urbano, de los 350 gra-
fiteros que pintan en las calles: Mild Mild
West, de Banksy; Breakdancing Jesus, de
Cosmo Sarson; Cli ClakBoom, en Stanley
Park; Cat and Dog, en Foster Street, o el
fant~stico Masked Gorilla, en Fishponds
Road. Pero hay muchos ejemplos m~s
que hacen del recorrido un paseo muy
especial por la creatividad y el alma de
los Ilamados outsiders, que no han nece-
sitado de escuelas para expresar en los
muros su amor o su inconformismo.

Gl~l=I’rI$ A1 I~lU$1=O
El cambio y la aceptaciSn del arte urbano
en Bristol se testimonia en la exposici6n
que hizo Banksy en 2009 en el Museum
and Art Gallery, donde permanece algu-
na de sus obras, como Paint-Pot Angel
(El ~ngel del bote de pintura), The Grim
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> DESTINO

¯ En esta acogedora taberna se supone que Robert Louis Stevenson escribi6 parte de La isla del tesoro.
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¯ I~ El arte urbano es uno de los gerandes
atractivos de la visita a Bristol.

¯ Motivos del Museo Aerospace Bristol.
¯ Este a~o se cumple el 50 aniversario del
primer vuelo del Concorde Alpha Foxtrop.

Reaper, en el Museo MShed, donde
una vez vista la obra del c~lebre gra-
fitero se puede aprender mucho, casi
todo, sobre la historia de Bristol. Para
finalizar el recorrido y ver a algunos de
los que hacen posible el arte que ilumi-
na las calles, The Arts House Caf~ es el
lugar perfecto para tomarse un caf~ y
sentirse parte de Io que ya es un sello
de identidad en la ciudad de Bristol, el
Arte Urbano.

Otra peculiaridad de este inusual
destino viajero es la posibilidad de re-
correrla en un globo aerost~tico para
disfrutar de unas vistas 5nicas.
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> DESTINO BRISTOL

GU A PRACTICA
C6MO LLEGAR

Easy Jet www.easyjet.com/es tiene vuelos diarios
Madrid-Bristol.

D6NDE DORMIR

Bristol Marriot Royal Hotel ocupa un regio edificio
victoriano estrat~gicamente situado al lado del Ayun-
tamiento y la Universidad. Restaurado recientemente
, su interior alberga c6modas habitaciones, un spa de
primera y una excelente oferta gastron6mica en sus
restaurante Miller & Carter.
www. ma rriott.com / h otels/travel/brsry-bristol-
marriott-royal-hotel
www.millerandcarter.co.uk/restaurants/south-
west/millerandcarterbristolcitycentre

un paseo acuatico por a ciu a .
www.glassboat.co.uk/

Wild Beer, en la zona de Cargo, Wapping Wharf, es
altamente aconsejable para probar sus muchas cerve-
zas y pulsar la vida nocturna de Bristol.
www.wild beerco.com/bars/wild-beer-at-wap-
ping-wharf

The Ivy Clifton Brasserie. Bar y restaurante a la
vez, es un lugar glamuroso siLuado en la exclusiva
zona de ClifLon, en Io que fue un antiguo banco. Su
decoraci~n aLrapa la visLa y su gasLronom[a acaricia
el paladar.
https: / / theivycliftonbrasserie.com /

I

D~NDE COMER

The Florist es un lugar encantador. Decorado con rio-
res en sus paredes, platos y mesas, se ha convertido
en la meca de los instagramers por su concepci6n bo-
L~nica y sus excelenLes c6cteles y comida.
https:l/theflorist.u k.comllocations/bristol

INFORMACIONGlassboat Brasserie ofrece una selecta gastronomia
francesa con exquisitas carnes y pescados. Deliciosa la
sopa de pescado. Anclado en el Puerto FlotanLe es una
ocasi6n de conLemplar las vistas del puerto para, tras
la comida, embarcar en alguno de los ferris que dan

https: l lvisitbristol.co.ukl
www.visitbritain.com/es/es
www.wherethewall.com/tou rs/
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