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Arte y Cultura Reinan Supremos en Alemania en 2007 

Selección del Editor: El Arte Helado de Lübeck Destaca 
Héroes de los Dibujos

La ciudad hanseática de Lübeck presentará su mundo de hielo que 
empieza el 8 de diciembre con término el 28 de enero. La caracterización 
este año es la "Edad del Hielo 2" con figuras como Manny, el mamut 
etéreo, Sid, la pereza y Diego, el tigre con dientes de sable, tallados en 
nieve y hielo. Un tobogán de 45 m recorre alrededor de toda 
presentación. Más de 150.000 kilos de hielo se utilizarán para tallar estas 
figuras fantásticas hasta 6 m de altura.  www.iceworld.de  

Destaque: Las ciudades de Alemania están agitadas con el 
Arte y los Eventos Culturales en 2007

Alemania está toda agitada con sus preparaciones para su arte y 
destaques culturales en el próximo año. Ocurre en un exuberante telón de 
fondo con colecciones existentes y museos proyectados por algunos de 
los arquitectos más importantes de los siglos XX y XXI; las 
inauguraciones en las mayores ciudades de Alemania sorprenderán a la 
mente.  
 
En Munich, los equipos de trabajadores dejarán prontas para la abertura 
del nuevo y ampliado museo de BMW  www.bmw-welt.com así como la 
nueva sinagoga en la Jakobsplatz.  www.muenchen.de  
 
Berlín se adelanta al reabrir el museo Vitra Design  www.design-
museum.de mientras 130 deslumbrantes pinturas francesas impresionistas 
de MoMA se colgarán en la nueva galería nacional de Mies van der Rohe 
de 1 de junio a 7 de octubre.  www.neue-nationalgalerie.de  
 
Colonia hospedará el ART Cologne en su estreno primaveral de 18 a 22 de 
abril, www.artcologne.de. Con inicio el 27 de abril, Colonia hospedará 
también la MusikTriennale, un festival ecléctico de música que ocurre a 
cada tres años con músicos de todo el mundo.  www.musiktriennalekoeln.de

 
 
Trier, la única residencia imperial romana en Alemania, se prepara para 

Negocios Especiales 

Paquete de Víspera del Año 
Nuevo en el Crowne Plaza 
Hotel de Hamburgo ¿Usted 
ha celebrado siempre el 
comienzo del Año Nuevo en el 
agua? La víspera del Año 
Nuevo en Hamburgo es una 
experiencia inolvidable: 
¡Gigantescos fuegos 
artificiales contra el telón de 
fondo del puerto de 
Hamburgo! Pase las últimas 
horas de 2006 en una barcaza 
atracada en el puerto de 
Hamburgo y las primeras 
horas de 2007 en las 
confortables camas del 
Crowne Plaza Hotel de 
Hamburgo. El Año Nuevo 
Especial costa a partir de 
$496 por persona incluso dos 
estadías con pernocte y 
desayuno en el Crowne Plaza 
Hotel de Hamburgo, un menú 
de tres platos en la víspera del 
Año Nuevo en el hotel, un 
viaje de barcaza para ver los 
fuegos artificiales en el puerto 
de Hamburgo así como el 
Hamburg Card para uso libre 
del transporte público. 
¡Aplausos!  www.hamburg-
travel.de  
 
¡Empiece 2007 relajado! 
¡Disfrute la fiesta de víspera 
del Año Nuevo en Berlín sin la 
sensación de agotamiento por 
la mañana siguiente! El 31 de 
diciembre el hotel CentroVital 
de Berlín organizará una fiesta 
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su gran exhibición de amplio alcance, "Constantino, el Grande", de 2 de 
junio a 4 de noviembre. La exhibición analiza el papel principal de 
Constantino en Europa.  www.konstantin-ausstellung.de  
 
Kassel se apronta para la Documenta 12, una muestra contemporánea de 
arte que ocurre a cada cinco años, de 16 de junio a 23 de septiembre, 
considerada un sismógrafo del mundo contemporáneo del arte.  
www.documenta12.de No distante, Münster se prepara para 35 escultores 
de todo el mundo en que se instalará sus creaciones contemporáneas 
para su muestra de escultura y en torno de la ciudad, de 17 de junio a 30 
de septiembre.  www.skulptur-projekte.de  
 
Una de las mujeres más famosas de la Edad Media en Europa, St. 
Elizabeth de Turingia, será homenajeada de 7 de julio a 19 de noviembre 
por ocasión del 800. aniversario de su muerte. St. Elizabeth, hija del rey 
Andrés de Hungría, dedicó su vida a los trabajos de caridad y murió entre 
los más pobres en un hospital que construyó. Su antiguo hogar, el castillo 
de Wartburg, hospedará la exhibición.  www.wartburg-eisenach.de  
 
¡Como si esto no fuera suficiente! De interés especial para 42,5 millones 
de americanos de descendencia alemana, el nuevo centro de emigración, 
Ballinstadt, se inaugurará en Hamburgo el 4 de julio con un evento de 
gala. Allí, los americanos alemanes pueden investigar sus raíces pues una 
característica especial es la integración de proyectos de investigación 
"Vínculo a sus Raíces", un banco de datos que exhibe todas las listas de 
inmigrantes entre 1850 y 1934.  www.ballinstadt.de  
 
Enseguida abajo al Saare aparece los trabajos en hierro de Vöklinger, un 
sitio del patrimonio mundial de UNESCO, donde una grande exposición de 
esculturas realistas de personas del cotidiano hechas por Duane Hanson 
se mostrará de 20 de octubre a 30 de marzo de 2008.  www.voelklinger-

huette.org  
 
Todas estas inauguraciones ocurrirán en un panorama ya rico en arte, 
arquitectura y centenares de festivales artísticos. En el pasado, Alemania 
ha germinado muchos movimientos ahora famosos de arte, incluyendo el 
Jugendstil, Bauhaus y el expresionismo. El país sigue siendo hoy un 
semillero de creatividad en los campos de arte, arquitectura, diseño y 
moda. Una necesidad única para visitar la nueva escuela de Leipzig, las 
galerías de Berlín y Colonia, diseñadores de moda en Hamburgo y la isla 
de Hombroich en Neuss, a fin de obtener un sentido de creatividad y 
iniciativa que están en el trabajo representado alrededor del país.  

Foco Regional y Eventos Especiales: Capital Cultural y 
Mercados de Navidad

Munich, la capital de Baviera, es respetada como una de las ciudades 
más hermosas y encantadoras de Europa. Los numerosos mercados de 
Navidad ocurren en Munich entre el último domingo de noviembre y el 24 
de diciembre. El más famoso se ubica en la Marienplatz. La Alte 
Pinakothek de la ciudad es uno de los museos más antiguos del mundo 
que contiene más de 800 obras maestras de artistas europeos desde la 
Edad Media hasta el final del período de Rococó. Los excepcionales 
trabajos de arte y escultura europeos del final de sigo XVIII al principio 
del siglo XX están en foco en la Neue Pinakothek, mientras que la 
Pinakothek der Modernefocuses exhibe el arte moderno y contemporáneo. 
 www.muenchen.de  

 
Berlín es ciertamente capital cultural de Alemania y ofrece a los visitantes 
una variedad casi inagotable de posibles actividades y vida nocturna. 
Cada uno asocia algo diferente a la ciudad: la famosa isla del museo, por 
ejemplo, es un conjunto único de edificios que ilustra la evolución del 

en su piscina térmica a todos 
los huéspedes que reservaron 
el paquete de salud de tres 
días. Aproveche el último día 
del año con un buffet de 
víspera del Año Nuevo, un 
champaña y fuegos artificiales 
en la terraza cubierta a la 
medianoche. El paquete 
también incluye el uso diario 
del área exclusiva de la 
piscina con aguas curativas de 
3.500 metros cuadrados, un 
buffet de cena en 30 de 
diciembre en el restaurante 
"Kochkunst" y un buffet de 
desayuno por la mañana del 
Año Nuevo con campaña. 
Precios para la estadía de tres 
pernoctes incluso desayuno a 
partir de 352 Euros por 
persona en un cuarto doble.  
www.berlin-tourist-information.de 
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diseño moderno del museo más allá de un siglo. 45 mercados de Navidad 
de Berlín ofrecen prominentemente eventos navideños en el calendario de 
Alemania. El mercado alrededor de la iglesia memorial del emperador 
Wilhelm, en medio del alboroto de compradores en la calle principal entre 
Kurfüstendamm y Tauenzien, es quizás el más querido de los residentes 
de la ciudad y igualmente de los turistas. De 27 de noviembre a 23 de 
diciembre.  www.berlin-tourist-information.de  
 
Fundado por romanos, Colonia es la más vieja de las principales ciudades 
alemanas y aún caracterizada por sus 2000 años de historia y su famosa 
catedral. La colección del museo Ludwig abarca una de las colecciones 
más importantes del arte popular fuera de los EE.UU. incluyendo Roy 
Lichtenstein "Quizá", Andy Warhol "Cajas de Brillo" y George Segal 
"Ventana del Restaurante".  www.museenkoeln.de  
 
Seis mercados de Navidad en Colonia garantizan una atmósfera festiva 
durante la estación del advenimiento. Dondequiera que usted mire, hay 
artículos festivos, agradables y contemplativos por descubrir. Por 
supuesto, en todos los mercados hay vino entibiado y almendras asadas, 
pero cada mercado tiene su propio encanto especial. De 23 de noviembre 
a 23 de diciembre.  www.stadt-koeln.de  

Información de Contacto

Para comentarios y cuestiones, contacte a Victoria Larson, Gerente de 
Relaciones Públicas de la Oficina Nacional de Turismo Alemán: 212 661 
7175 o por correo electrónico: victoria.larson@d-z-t.com  
 
Próxima Edición: Arte & Cultura y Carnaval  

Este Newletter ha sido enviado a 37922388368@preview.qu. Este Newsletter ha sido enviado a usted con su acuerdo. Si desea darse de baja, haga 
clic aquí. 
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