> destino
Cripta de Grieg al pie de su casa Troldhaugen y al lado del fiordo

EDVARD GRIEG O LA
MÚSICA DEL FIORDO
TEXTo y fotos manena munar www.laventanademanena.com
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> destino noruega

Las notas de Grieg flotan
en las aguas del fiordo.
Su composición está
íntimamente unida
al paisaje noruego y
a Bergen, su ciudad
natal. “El aroma de
Tyskebryggen me
sorprende. De hecho
creo que hay bacalao y
arenque en mi música”
declaraba el gran maestro
refiriéndose al muelle de
la capital de los fiordos

E

dvard Grieg aunque escocés por parte paterna era
noruego hasta la médula.
Su madre Gesina fue su
primera profesora de piano
y le infundió el amor a la música .El
cuñado de Gesine y buen amigo de la
familia Grieg, el excéntrico violinista
Ole Bull, percibió su talento y animó
a los padres del joven compositor a
enviarle al conservatorio de Leizpig
para completar su educación musical.
Bull fue considerado una celebridad
noruega de renombre internacional.
Uno de los violinistas más grandes del
s. XIX cuya casa en la Isla de Lysoen
de arquitectura morisca-rusa…. es un
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La belleza de los
fiordos noruegos
entraña diversas
tonalidades ,entre
un suave turquesa
y un inquietante
gris marengo , al
igual que adopta
diferentes formas
pasando de
tranquilas lagunas
a tumultuosas
cascadas...

testimonio de su extravagancia y de su grandeza.
Finalizada la etapa de Leizpig, Grieg viajaría a Copenhague; en aquellos tiempos Noruega era el primo
pobre de los países escandinavos, dependiendo de Dinamarca y más tarde de Suecia. El centro cultural de
la Noruega de entonces estaba en Copenhague donde
Edvard Grieg conoció a Hans Christian Andersen y a
quien sería su gran amigo Rikard Nordraak, compositor
del himno nacional noruego y gran nacionalista al igual
que Grieg. Nordraak murió muy joven y Grieg compuso en su honor la Marcha Fúnebre que le acompañó en
sus funerales. Marcha que según los deseos del mismo
Grieg se escuchó en su propio entierro en Bergen -1907.

El trol
El trol es un personaje genuino del folclore
escandinavo, una especie de duende,
ogro, cuyo deforme aspecto varía según el
papel que se le asigne, pero suele haber un
trol para todo... Grieg tiene varias piezas
dedicada a los troles “En la gruta del Rey
de la Montaña” , “La Marcha de los troles.
De hecho su antiguo hogar Troldhaugen
significa “La Colina del Trol”.
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Estatua de Edvard Grieg
en el centro de Bergen
Edvard Grieg supo
transmitir en sus notas la
esencia de los fiordos, su
folclore y su sentir sereno y
a la vez alegre que contagia
a aquellos que tienen la
fortuna de conocerlos.
Bergen, su ciudad natal,
confinada en el mar del
Norte , viviendo entre la
lluvia y las tempestades,
el espectacular florecer de
la primavera , el día casi
sin noche del verano , y
la noche casi sin día del
invierno, ha concebido
a grandes artistas, entre
ellos el dramaturgo Henryk
Ibsen, hijo adoptivo de la
capital de los fiordos, el
escritor y cómico Ludwig
Holberg...
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Parque Smalungeren en el centro
de la ciudad con un gran lado
en medio, donde se organizan
conciertos, eventos, e incluso
pacíficas manifestaciones. Es lugar

de reunión, especialmente en la
temporada estival, cuando la gente
se sienta en los cafés y disfruta del
escaso tiempo veraniego

El Sentimiento Nacionalista del
Compositor
Edvard Grig amaba esa naturaleza que esculpida por el hielo en la era glacial dio origen al
majestuoso escenario de los fiordos, y la dibujó
en sus partituras. De su música se desprende la
esencia del fiordo reflejando su luz en los tonos
verdes, azules y oscuros de sus aguas. La alegría de sus danzas y la nostalgia de las canciones populares.
Compositor nacionalista por excelencia,
defensor del dialecto hardanger, su musa de
inspiración fue el folklore del oeste noruego
que le vio nacer en la ciudad de Bergen el 15
de Junio de 1843. Esa tendencia a ensalzar el
sentir popular le creo animadversión por parte de los músicos y críticos conservadores, por
lo que sus propias obras tardaron en ser valoradas. La película de 1970 “Canción del Sol de
Medianoche” basada en la Opereta de 1944 sobre la adaptación del libro de Milton Lazarus
y Homer Curian, muestra la batalla de Edvard

Grieg , secundado por su mujer Nina Hagerup
y su gran amigo Rikard Nordaak para impulsar
la música nacional noruega: “ Nos conjuramos
contra el escandinavo blando y emprendemos
un nuevo camino de la escuela nórdica” decía
el gran compositor hablando de Nordaak y de él
mismo , considerando a ambos, exponentes, no
de la música escandinava, sino de la noruega.
Defendía el folclore campesino, la idiosincrasia
del pueblo, el sentir de aquellos que exponían
musicalmente su sentimiento nacionalista. Escribió alrededor de 150 canciones populares,
la mayoría de ellas interpretadas por su prima
y esposa, la soprano Nina Hagerup. Esa pasión por las melodías tradicionales fue el pilar
de su creatividad igual que lo fue Polonia para
el compositor polaco Federico Chopin. La afinidad con Chopin le mereció a Edvard Grieg
el apelativo de “ Chopin del Norte”. De hecho
sus músicos preferidos fueron Mozart, Weber y
Chopin.

Las casas de madera del antiguo barrio de mercaderes protegido por la UNESCO son el único testimonio que permanece de
la Liga Hanseática, que duró desde el siglo XIV hasta mediados del XVI.

Piano de media cola de Edvard Grieg que hoy es parte del museo que fue su antiguo hogar Troldhaugen.la Liga Hanseática,
que duró desde el siglo XIV hasta mediados del XVI.
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Vista de Bergen desde el Monte Floyen a 320 m de altura
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En la página izquierda
empezando por la foto
de arriba a la izquierda
nos encontramos con
estudiantes noruegos
que recorren los fiordos,
la foto que le sigue
es navegando hacia
Uvlik. En la siguiente
fila empezando por la
izquierda un bonito día
de viento para hacer
vela en Hardangerfjord
y la última foto de la
página el muelle de
Bergen. En esta página
nos encontramos con
Estatua de Edvard Grieg
al pie del fiordo de
Troldhaugen.
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SU BERGEN NATAL
Bergen le vio nacer y le vio morir. Su recuerdo está latente en
la ciudad . De las ventanas de las pintorescas casas de madera,
es fácil que se escapen acordes de alguna de sus sinfonías, igual
que del violín del joven de la esquina o del piano de algún restaurante. Su estatua situada cerca del Lago Lille Lungegardsvann resulta entrañable. A su lado pasea una juventud noruega,
alta, rubia y fornida a la que él contempla con ese gesto dulce
que se adivina en sus ojos azules , en su rostro que un enorme
bigote se empeña en esconder. Y desde su pétreo pedestal pensará en la juventud tan “saludable” de la Noruega del s. XXI, a él
que de pequeña estatura, enfermizo aunque de voluntad regia,
le tocó vivir un Bergen que, aunque de siempre fue considerado
el puerto de Noruega y perteneció a la boyante Liga Hanseática,
distaba mucho de la ciudad turística y del gesto de bonanza y
seguridad que hoy se desprende de sus habitantes.
El inequívoco aroma a bacalao y arenque que según Grieg
“perfuma” sus notas, se advierte en el aire bergense , agudizándose con la cercanía del Mercado de Pescado. Situado en
el centro del puerto, es uno de los lugares más animados de la
ciudad, repleto de puestos que ofrecen todo tipo de salmón: el
ahumado, el salvaje y hasta sus gelatinosas y rojizas huevas. La
carne de ballena es otro de los productos típicos como lo son los
caviares noruegos, de trucha, de salmón… Enfrente del Mercado, el Museo Hanseático y las picudas casas del muelle Bryggen,
evocan eras de aventura y romanticismo hasta que la reunión de
moteros de la “Harley”, en pleno embarcadero y los hidroaviones aterrizando en el agua, devuelven a Bergen al s. XXI.
No se puede escribir sobre Bergen sin darle protagonismo al
agua. De hecho tiene una gran actividad económica relacionada
con el mar. Es centro de acuicultura e investigación marítima,
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base de la principal Marina Real Noruega y el mayor puerto de
cruceros turísticos del país. El mar es su razón de ser. De sus orillas emergen las casas de madera de Bryggen- el más pintoresco
de los muelles- que pintadas en vivos colores contrastan con el
azul plateado del agua y del cielo, con suerte, ya que Bergen y
la lluvia están íntimamente unidos. El mar ha sido fundamental en la economía de los habitantes de Bergen. Se remonta al
año 1100 cuando el comercio del bacalao seco fue uno de los
principales activos, tanto o mas que el arenque. Ese pequeño
y apartado confín del Mar del Norte vive entre las lluvias y las
tempestades, el espectacular florecer de la primavera, el día casi
sin noche del verano, y la noche casi sin día del invierno.
Las siete colinas que rodean la ciudad obligan a la población a vivir en calles ascendentes, cuyas casas salpicadas por el
monte y pintadas en colores llamativos, forman una seductora
postal de Bergen. Obligatorio es coger el funicular Ulriksbanen
que sube a la colina de Floyen, a 320 m de altura y desde allí a
tamaño maqueta contemplar el pórtico de los fiordos y la salida
de los barcos hacia ese fascinante mundo de las rías noruegas.
Navegando con Grieg
El barco que sale de Bergen hacia el fiordo de Sognefjord , a 70
Km de la ciudad, va cargado de estudiantes con mochilas dispuestos a disfrutar de su privilegiada naturaleza durante las
vacaciones escolares. Van calzados con botas de montaña y algunos llevan cañas de pescar. Hacen fotos, juegan a las cartas y
hablan en una lengua musical suspirando para asentir. El “Sí”
aspirado si en un primer momento choca, se acaba contagiando
y es hasta relajante. En un puerto cualquiera del fiordo los jóvenes desembarcan llevándose con ellos los “Ipods” de los que
resuena música estridente.
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Navegando por el Mar del Norte a la luz del sol de media noche.
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Uno de los cien vecinos que
viven en la Isla de Rovaer donde
no existen los automóviles.

El barco se queda medio vacío y emprende su ruta de nuevo. Es el momento
de ponerse los auriculares y escuchar el
“Concierto en La Menor Op 16 para piano y orquesta “de Grieg, o el pasaje de “La
Mañana” de Peer Gynt, obra que animado
por Franz List, compuso para acompañar el
drama escrito por su amigo, el dramaturgo Henryk Ibsen , sobre las venturas y desventuras de un joven ambicioso cuya alma
perdida logra redimirse gracias al amor
desinteresado de la bella Solveig ”Canción
de Solveig”. Y así , mientras el barco navega por el agua de un color esmeralda que le
presta el valle , comprender como la música de Grieg nació del fiordo, de las suaves
praderas que terminan en el fiordo , y de
los abruptos acantilados delineados en alguna de sus rías.
Al escuchar “El Trol de la Montaña,
Opus 32 para barítono, cuernos y cuerda,”
la figura mitológica del Trol emerge de las
profundidades del fiordo. Hay que ser cauto hasta ver sí viene con buenas intenciones, o no…. Esos duendes noruegos viven
en los bosques, en el agua, en la tierra y en
el aire. Los hay buenos y los hay terroríficos…. Entre unos y otros controlan el día
a día del vivir noruego. Y por ahora ganan
la batalla los troles ”bondadosos” ya que
Noruega tiene un considerable bienestar
social, tanto que en el 2010 el Reino de
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Noruega fue clasificado como el país con
mayor índice de desarrollo humano. Se
nota en el nivel de vida que sin ser ostentoso entraña una alta calidad en todas sus
expresiones, hasta en la de los lugareños
que parecen gente tranquila y alegre , simpáticos sin ser aduladores y satisfechos de
su existencia en su hermoso país.
El día ha sido largo, el Sol de Medianoche hace que cundan sus horas. De vuelta
a Bergen , a las once de la noche, sigue brillando la luz solar. Las terrazas están llenas
de gente que empieza a cenar. Desde la terraza del restaurante Bryggen Tracteursted
en pleno muelle se contempla el trasiego
del Puerto con el ir y venir de los barcos y
se degusta la gastronomía típica bergense
con toques modernos como el Carpaccio
de Ballena o la Sopa de Pescado con nata
. Excelente son su salmón y su trucha asalmonada.
La sinfonía “En la gruta del Rey de la
Montaña” compuesta por Grieg para Peer
Gynt es la que debiera acompañar la excursión a Eidfjord del día siguiente. Navegando al unísono de las notas que suenan
suavemente mientras el barco flota por
la placidez del fiordo y van adquiriendo
fuerza según se acerca el momento en
que las aguas se precipitan por la cascada
de Voringfossen. Es interesante la visita al
Centro de Naturaleza de Hardangervidda ,

cercano a la catarata, para comprender la vida
del fiordo en las cuatro estaciones. Cuando el
hielo maniata al agua convirtiendo al fiordo en
“tierra firme….” por la que patinar y practicar
deportes del hielo (previas precauciones sobre
el grosor del hielo) , hasta que el verano boreal
le devuelve la libertad y el agua comienza a
fluir de nuevo.
“Morning Mood”, el despertar que Grieg
compuso para “ Peer Gynt “, se escucha al amanecer en el Kultur Hotell a orillas de Lysefjordel fiordo de la luz. Su melodía ensalza la luz
rosácea-amarilla de la mañana reflejándose en
el agua. La isla de Rovaer donde se encuentra
el Hotel, está a una hora de navegación desde
la ciudad de Haugesund. Un paraje tranquilo
, otra forma de vivir: sin coches, con apenas
100 habitantes…El Kultur Hotell es una casa
de madera color mostaza con unas cuantas e
impecables habitaciones que dan al mar y una
excelente cocina marinera. Tanto que la gente
llega de Haugesund en sus barcos para comer
o cenar en el café. Rovaer tiene algo de mágico
y legendario que se remonta a las épocas en las
que el arenque era la forma de vida de la isla,
cuando el ferry solo iba dos veces a la semanay no los cuatro viajes diarios que hace ahora - a
tiempos en que los hielos del invierno dejaban
a la isla prácticamente sin comunicación con el
mundo exterior.

Espectacular entrada a la isla de
Rovaer, donde se encontrará
otra forma de vivir.
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Coqueto rincón de Troldhaugen

Troldhaugen
Cripta de Grieg al borde del
fiordo.

Troldhaugen, el hogar de Nina y Edvard Grieg fue un sueño que
tras madurarse durante varios años , tardó tres en cumplirse.
Años en los que Grieg se encerraba en su cabaña de madera
al borde del fiordo y , al igual que si estuviera componiendo
sinfonías, proyectaba su hogar
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Los caminos del arte suelen ser sinuosos, cargados de obstáculos.
Se dice incluso que la felicidad no acompaña al artista. Edvard
Grieg no fue una excepción . Su vida personal pasó por momentos
trágicos como la muerte de su hija Alejandra con apenas dos años,
por problemas conyugales; tras una breve separación de Nina, volvieron a reunirse y siguieron su vida errante , sin un hogar propio
hasta que siendo ya reconocido por su patria, Grieg pasó a dirigir
la Filarmónica de Bergen y pudo cumplir su sueño de construir su
casa a orillas del lago Nordas : Troldhaugen (La Colina del Trol).
TROLDHAUGEN
Durante el tiempo que duró el diseño y la edificación de la casa ,
Edvard Grieg puso en ella la misma pasión o más que empleaba en
sus sinfonías. “Ningún opus me ha llenado con mayor entusiasmo
que esto. Paso la mitad del día dibujando y planeando: habitaciones, sótanos, cámaras, incluyendo alguna en la que tu mismo puedas descansar cuando vengas” le escribía Grieg a su íntimo amigo
Niels Ravnkilde hablando sobre la casona de madera a pocos kilómetros de Bergen.
En cada detalle de la mansión se siente la influencia y el amor
del músico por la tradición Noruega. Al igual que en sus sinfonías,
en la decoración de la casa de madera, en sus muebles, pinturas,
en todos los pormenores prevalece el alma de los fiordos. Las habitaciones son grandes y por los amplios ventanales las vistas del
jardín con el agua al fondo, son insuperables. El color verde pálido
con el que está pintada la fachada de la casa se funde con el verdor
del jardín , creando una enorme sensación de paz. Sin embargo
esa armonía que Grieg buscó durante años y pensó haber encontrado en Troldhaugen no duró mucho. Una vez conseguido el sue-
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ño, el aislamiento “en medio de los vientos de Bergen” y el cambio
del ambiente urbano al rural , le hizo perder parte de la ilusión
que había puesto en el empeño y el matrimonio Grieg errante
por naturaleza, comenzó a viajar de nuevo. Echaban de menos la
vida de los conciertos y el roce con los amigos del mundo musical,
pero al menos ambos sabían que tenían su lugar donde volver.
Cada verano el regreso a Troldhaugen era un acontecimiento. Se
organizaban festejos a los que acudía el “todo Bergen” a recibir a
la pareja. Una vez pasados los primeros jolgorios de bienvenida,
Grieg salía de pesca con su vecino y gran amigo Frants Beyer con
el que daba largas caminatas disfrutando de la conversación. Por
las tardes se encerraría en la cabaña de madera al borde del lago y
de allí, colmado por la belleza natural , brotarían notas musicales
que llegarían hasta el último rincón del fiordo más lejano. Los
restos del matrimonio Grieg reposan en las rocas al lado de la misma cabaña que fue su reducto de trabajo e inspiración.
LA MUSICA DE GRIEG EN EL CINE
La sinfonías de Grieg se han escuchado en cine, en radio, en televisión…. “En la gruta del Rey de la Montaña “ ha acompañado
pasajes escabrosos de” M :El vampiro de Dusseldorf” protagonizado por un Peter Lorre´s que bordaba la siniestra película de Fritz
Lang con sus ojos salidos de las órbitas. Mientras que fragmentos erótico-románticos como aquellos de la “Lolita” que Adrian
Lyne´s rodó en 1997, tuvieron de música de fondo su “Primer
movimiento de concierto para piano”. “La Mañana” de Peer Gynt
acompañó al “Flautista de Amelín” caracterizado por Van Johansen en su desfilar por las calles imantando a los niños del pueblo
que le seguían sin dudar. Y en los expresivos “Looney Toones” de
la Warner Bros , el cortejo favorito del compositor Carl Stalling en
el despertar de los personajes animados fue el “Morning Mood”
de Grieg.

Interior de la Casa-Museo de
Edvard Grieg.

Bryggen, el más pintoresco de
los muelles.

El verdor de los campos
noruegos.
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Panorámica de Eidfjord.
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La llegada a Ulvik desde Eidfjord es uno de los puntos álgidos
del viaje. Las abruptas montañas se vuelven suaves y fértiles,
alfombradas por verdes prados y parras de manzana, ya que
esta es la tierra de la sidra. Montes y praderas se reflejan en el
agua con tal precisión que se podría dudar entre la veracidad
de las dos imágines

CANCIÓN DEL FIORDO
En el pueblecito de Ulvik a orillas del fiordo de Hardanger se encuentran todos los elementos de la mas
pura tradición noruega que le llevó a Grieg a luchar y
finalmente a triunfar en su deseo de enaltecer la música nacida de la naturaleza propiamente noruega. Las
abruptas montañas que enmarcaban a Eidfjord con sus
neveros en pleno deshielo en la proximidad de Ulvik se
vuelven suaves, y están alfombradas por verdes y cuidados prados y por manzanos, pues es esta la tierra de
la sidra. En la sidrería Hardanger, Nils Lekve, el dueño
cuenta como la producción todavía es pequeña para la
exportación, pero suficiente para hacer las delicias locales, pues realmente es una sidra especial. Al lado de
la destilería crecen los manzanos , que en ese momento están en plena flor. El día es muy claro ; montes y
praderas se reflejan en el agua con tal precisión que se
podría dudar entre la veracidad de las dos imágenes. En
la granja colindante Hans , el granjero , es un experto
en ahumar la carne de cordero. Dice Hans que el ritual
invernal del ahumado termina en primavera, al escu52 /
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char el primer trino del “cuco” anunciando su vuelta
migratoria y con ello la señal de que la pierna de cordero está en su punto. No lejos de su granja , en “Dokter
Garden” el pintor Bjornar y su familia han hecho un
edén. Su casa al borde del fiordo ofrece habitaciones
acogedoras, una terraza con vistas impresionantes y un
desayuno del que se habla en el valle. La última visita
será la granja de Johan Borsheim en cuya añeja cabaña
de madera con un jardín natural cubriendo el techo, los
huéspedes tendrán la ocasión de vivir la cotidianidad
de una granja noruega. Desde allí se observan los veleros navegando por las aguas serenas, para al término
de la travesía atracar en el muelle del Hotel Brakanes.
Un hospedaje con todas las comodidades, famoso por
su fresco salmón noruego y con una localización privilegiada a la entrada de Ulvik dominando las montañas
y el agua. A su espalda la blanca iglesia del pueblo tiene un interior naif -de cuento- y de su techo cuelga un
velero de madera, al igual que en todas las iglesias del
fiordo, como ofrenda para la protección de los hombres
del mar. !

En esta misma página nos
encontramos con un bonito
paisaje a la llega de Uvlik. En
la página de la derecha pata
de cordero lista para comer,
tras un invierno de espera.
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Casa de madera en Ulvik
con un jardín en su tejado.

Silueta de Edvard Grieg a la
entrada del Museo dedicado
a su obra.
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Cascada de Voringfossen.
El Centro de Naturaleza de
Hardangervidda cercano a
la cascada de Voringfossen
es una visita ineludible para
comprender la vida del fiordo en
las cuatro estaciones, su fauna,
su flora, y la metamorfosis por la
que pasa el paisaje.
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24-26

GUÍA PRÁCTICA
cÓmo lleGar
KLM www.klm.com y Lufthansa www.lufthansa.com tienen varios vuelos al día MadridBergen , todos con una escala, lo que suele
hacer que el viaje tenga una duración de entre
cinco o seis horas. SAS tiene vuelos diarios
con escala en Copenhague www.ﬂysas.com .
La compañía noruega Norwegian Air Shuttle
vuela en temporada alta desde lugares costeros de españa donde suelen viajar los noruegos como alicante o Canarias www.norwegian.no y norwegian tiene vuelos directos
Madrid-oslo www.norwegian.com

Haugesund
Isla de rovaer
Rovaer Kulturhotell
Desde las ventanas del hotel acogedor y minimalista se contempla el estuario . en los días
claros es posible observar el glaciar de Folgefonna.
5549 rovaer
Telf: 00 47 5271 5800
www.rovarkulturhotell.no

Lysoen a 50 minutos en coche de Bergen.
Isle Lysoen
Telf.: 00 47 5630 9077
www.visitbergen.com

OCTUBRE

2014

Orquesta Filarmónica de Bergen
Conciertos los jueves de Junio a Septiembre y
algunos viernes y sábados en grieghallen
Telf.: 0047 5521 6170
www.grieghallen.no
Troldhaugen
Conciertos veraniegos en la casa de grieg
www.visitnorway.no

tipo de viaJe
Cultural, excursiones en la naturaleza, gastronómico y deportivo

meJor Época para viaJar
entre Mayo y Septiembre la temperatura es
perfecta y la luz acompaña hasta la madrugada. Para los amantes del frío, la nieve y el hielo
noruega tiene un amplio programa invernal

estancia mÍnima

www.brakanes-hotel.no
En Doktergarten Bed and Breakfast
La encantadora casa de principios del s. XX
al borde del ﬁordo de Hardanger es el lugar
idílico donde pasar unos días, disfrutando de
comida casera, de vistas incomparables y de
aromaterapia con esencias de aceites. está
apenas a diez minutos a pie del centro de ulvik, en plena naturaleza de prados , parras de
manzanos para la sidra y granjas.
5730 ulvik
Telf.: 47 9076 7098
www.doktergarden.no

dÓnde comer
Bergen
Bryggen Tracteursted
exquisito pescado, carne de ballena, y postres
deliciosos.
Situado en el centro del muelle (Bryggen)
Bryggestredet 2
Telf: 00 47 5533 6999
www.bellevue-restaurant.no

La calle de los Museos
enfrente del Lago Lille Lungegardanun
Museo de arte de Bergen con una espléndida
colección de edvard Munch
Centro de arte Contemporáneo
Museo noruego occidental de artes Decorativas
www.visitnorway.com

Ulvik
Hotel Brakanes www.brakanes-hotel.no
Doktergarden www.doktergarden.no
Rovaer
rovaerkultuhotell www.rovarkulturhotell.no
especialista en marisco: bocas de cangrejos,
gambas y una deliciosa sopa de pescado.

inelUdiBles
Museo Edvard Grieg- Troldhaugen
Troldhaugen 65
Telf.: 00 47 5592 2992
www.troldhaugen.com
Villa Lysoen
La maravillosa casa de ole Bull en la Isla de
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