
Pilotas de cultura 

Por Birgit Kaps

– La ciudad de Linz compLetamente diferente un 
proyecto de La capitaL europea de La cuLtura 
2009 – Linz/austria 

Durante el año 2009 la ciudad austriaca 
Linz será, al igual que Vilna en Lituania, 
una de las dos Capitales Europeas de la 

Cultura. “Capital Europea de la Cultura”, es un 
título conferido por la comisión y el parlamento 
europeo a una o dos ciudades europeas, que durante 
un año tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo 
y vida culturales. Algunas ciudades europeas han 
aprovechado esta designación para transformar 
completamente sus estructuras culturales y ser 
reconocidas en el ámbito internacional. “Pilotas de 
cultura” es un projecto inovativo cuyo objectivo 
es contribuir al diálogo intercultural y mejorar el 
entendimiento entre personas de diferentes culturas 
en Linz. 
   
Cuando una ciudad es nombrada Capital Europea de 
la Cultura durante un año, manifestaciones artísticas 
de todo tipo se desarrollan en la ciudad. El proyecto 
“Pilotas de cultura-La ciudad de Linz completamente 
diferente” es uno de ellos: de enero a abril 2009 el 
Instituto de desarrollo y promoción profesional de 
Linz (BFI Linz) ofrece una formación gratis a doce 
mujers con trasfondo de migración (inmigrantes) 
provenientes de todo el mundo. En este tiempo el 
Servicio del Mercado de Trabajo (AMS) cubre el 
sustento de estas mujeres. El objectivo es formar a 
las mujeres como pilotas de cultura. Estas guían a 
turistas y Austriacos por su vidas y espacios vital 
subjectivos en el barrio Wienerstrasse durante el 
año 2009 en el cual Linz será Capital Europea de la 
Cultura. El barrio Wienerstrase de Linz destaca por 
un porcentaje elevado de migrantes de su población: 
al moverse en el barrio se puede observar como 
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surgen centros y negocios nuevos. La mayoría de los 
Austriacos presencian esta vida pulsante de fuera, 
raras veces entran en un contacto multicultural 
directo. 

Ser huésped en un mundo subjectivo, como pilotas 
de cultura las doce mujeres, con trasfondo de 
migración, ofrecen vistazos en la vida de inmigrantes. 
Las excursiones poco convencionales por el barrio 
Wienerstrasse tanto para Austriacos como para 
turistas posibilitan/facilitan encuentros con diferentes 
personas, contextos, orígenes, causas y hechos; 
confrontan con la concepción y el entendimiento 
propio y foráneo de cultura e identidad. Motivos de 
migración, llegadas a la vida cotidiana, barreras y 
entradas/accesos a la sociedad austriaca representan 
perspecitvas de dentro y experiencias personales —y 
una cultura que se esta creando permanentemente 
de nuevo. Adicionalmente las pilotas de cultura 
informan sobre ofertas de la vida cultural de Linz y 
sobre el programa de la Capital Europea de Cultura 
Linz. 
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Vease: http://www.linz09.at/en/detailseite/programm/programm/
ankuendigungen09/1495688.html 
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