
New York, Agosto 16 2007

Bienvenido a nuestro boletín de prensa: Explorando el Expresionismo de Alemania - Norte, Sur, Este & 
Oeste. Respetamos su privacidad. Si usted no desea más recibir nuestro boletín, por favor, siga hasta la 
última página para cancelar la suscripción. ¡Gracias!  
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Explorando el Expresionismo de Alemania - Norte, Sur, Este & Oeste 

Presentación: Mes del Arte Caliente en Alemania

Este mes Alemania celebrará eventos de arte excepcionales 
extendiéndose por todo el país. Las pinturas impresionistas 
mundialmente famosas del museo metropolitano del Arte Moderno de 
Nueva York se exhibirán en la nueva galería nacional en Berlín de junio 
a octubre. El foco de esta notable exposición es una colección de 
alrededor de 130 destaques del arte francés del siglo XIX, incluyendo 
pinturas de Monet, Manet, Degas, Courbet y Delacroix, así como 16 
esculturas de Rodin. Cerca de 15 trabajos de artistas como Picasso, 
Bonnard y Modigliani proporcionarán una mirada avanzada al siglo XX. 
Berlín es la única parada europea en el viaje de la exposición. 
www.neue-nationalgalerie.de  
 
La exposición estatal e internacional "Constantino, el Grande" ocurrirá 
en Trier, la ciudad más antigua de Alemania ubicada a las orillas del río 
Mosela, de 2 de junio a 4 de noviembre. Constantino, el Grande, 
gobernó como emperador romano por más de 31 años, de 306 a 337 - 
más tiempo que cualquier otro aparte del primer emperador, Augusto. 
En el siglo IV, Constantino tuvo éxito en juntar el imperio tras un 
importante período de crisis. Permitiendo a la edad clásica disfrutar de 
su apogeo final, introdujo personalmente un cambio crítico que continúa 
a formar la Europa de hoy: Constantino fue el primer emperador a 
promover activamente la iglesia cristiana y adoptó la fe cristiana poco 
antes su muerte. La exposición se dedica a este gran soberano en Trier, 
donde ocupó su primer puesto en el consulado como emperador en 307. 

 

Ofertas Especiales 

Pacote para la Documenta 
12  
Visite a la exposición más 
famosa del arte contemporáneo 
en Kassel y goce de las varias 
ofertas especiales incluidas en 
un paquete: Una noche 
incluyendo el desayuno en un 
hotel de dos, tres o cuatro 
estrellas y un paquete 
informativo de Kassel por 
cuarto. Los visitantes recibirán 
además el Kassel Card que 
ofrece varias ventajas como el 
uso libre de transporte público, 
la posibilidad de participar en 
excursiones a lugares de interés 
por 5 Euros, remuneración 
suplementar por persona y 
paseos organizados por la 
asociación turística de Kassel 
sin ningún otro costo. Los 
precios de los hoteles 
comienzan en 77 Euros por 
persona en un cuarto doble y 
94 Euros por persona en un 
cuarto simple. La reducción de 
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www.konstantin-ausstellung.de  
 
Ocurriendo en Kassel de 16 de junio a 23 de septiembre, la Documenta 
se refiere a la feria del arte contemporáneo más larga del mundo, 
atrayendo la atención mundial. Iniciado en 1955, ahora ocurre a cada 
cinco años en la ciudad del estado de Hessen en la famosa ruta del 
cuento de hadas. www.documenta12.de  
 
No lejos de allí, la muestra de escultura de Münster se realizará en toda 
la ciudad, de 17 de junio a 30 de septiembre, por su curador, Kasper 
Koenig. A cada diez años, Münster recibe esta exposición 
internacionalmente reconocida y toda la ciudad se convierte en un 
museo del arte contemporáneo. Este año el proyecto invitará a cerca de 
35 artistas, incluyendo la participación de Michael Asher, Isa Genzken, 
Dominique González-Förster y Susan Phillipsz. www.skulptur-projekte.de 

Tema: Brücke, Blue Rider & Co - Movimientos de los 
Expresionistas de Alemania

El Expresionismo nació en Alemania: Trabajos de Ernst Ludwig Kirchner, 
Franz Marc, Max Beckmann, Otto Dix, Lyonel Feininger, August Macke, 
Emil Nolde y Max Pechstein formaron la base a la alta estima en la cual 
el Expresionismo alemán se mantiene alrededor del mundo. Los 
visitantes en Alemania pueden seguir hoy las huellas de los movimientos 
expresionistas especialmente en los antiguos baluartes de Berlín, 
Murnau y Bremen, cada uno de los cuales fue hogar de los bien 
conocidos artistas y grupos expresionistas.  
 
Berlín fue siempre un baluarte vanguardista. "Die Brücke" (el puente), 
una de las escuelas de arte más progresivas del expresionismo, tuvo su 
auge en Berlín en 1911. Ernst Ludwig Kirchner, clasificado como uno de 
los artistas alemanes más significativos del siglo XX, se volvió líder del 
grupo de artistas que también incluyó a pintores como Max Pechstein, 
Karl Schmidt-Rottluf y Emil Nolde. Él sintió que el arte del 
establecimiento actual era demasiado académico e intentó construir un 
"puente" entre el pasado y el futuro de Alemania al procurar representar 
la realidad no objetiva, además de las emociones y respuestas 
subjetivas. El único museo de Brücke en Berlín posee hoy la colección 
más substancial de obras maestras de Brücke en todo el mundo, 
incluyendo importantes trabajos desde los períodos más importantes de 
la vida artística de Kirchner, lo cual celebra su 40º aniversario este año. 
www.bruecke-museum.de (sólo en alemán)  
 
La "Tierra Azul" es lo que Franz Marc llamó a la región alrededor de 
Murnau, marcada por lagos y picos de montañas, sólo a una hora hacia 
el sur de Munich. Así el nombre para la segunda escuela principal del 
Expresionismo alemán se acuño en el inicio de los años 1900. Además 
de Marc, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexej Jawlensky y Otto 
Müller crearon sus famosas pinturas bajo la influencia de la cultura 
popular y de los paisajes. Situada en las colinas de los Alpes bávaros, la 
ciudad literalmente pintoresca de Murnau domina el lago Staffelsee y la 
reserva natural Murnauer Moos. El grupo Blue Rider hoy es recordado en 
dos importantes museos locales: El museo Schloss contiene la 
exposición permanente más importante de las pinturas de Münter en 
todo el mundo. El Münterhaus exhibe entre otros objetos expuestos, 
muebles y paredes pintados por Kandinsky y Münter. Paquetes de viaje 
como "arte con viaje de belleza escénica" y "caminando en las huellas 
del Blue Rider" combinan el paseo a través del campo y del arte 
pintoresco, haciendo la región atractiva tanto al arte como a viajeros en 
excursión. www.murnau.de  
 
En la comunidad artística de Worpswede, cerca de Bremen, Paula 
Modersohn-Becker produjo la mayoría de sus 1.000 dibujos y 400 
pinturas. Ella fue una de las representantes más importantes del inicio 

precios para niños está 
disponible bajo solicitación. La 
oferta es válida iniciando el 16 
de junio y el terminando el 23 
de septiembre de 2007. 
www.kassel-tourist.info  

 
Alemania Histórica: Berlín a 
Baviera ¡Disfrute de doce días 
en Alemania y obtenga una 
impresión de su pasado y 
presente! Los destaques de 
excursión para este viaje serán 
las ciudades de Berlín, 
Potsdam, Dresden, Weimar, 
Bamberg y Munich. El tour 
"Siga Adelante" incluye el 
transporte aéreo, las 
transferencias de aeropuertos y 
los acompañamientos de ida y 
vuelta, acomodaciones durante 
diez noches en hoteles 
confortables bien localizados, 
desayuno diario completo y 
cuatros cenas de tres platos, 
paseos turísticos con guía y 
tarifas de entrada para vistas 
seleccionadas. Los precios para 
este viaje comienzan en $ 
1.999 por persona, reservables 
desde 27 de septiembre de 
2007. www.goaheadtours.com  
 
Paquete de Arte y Cultura 
del Steigenberger Parkhotel 
en Düsseldorf  
Pase un fin de semana 
completo de actividades 
culturales en Düsseldorf. 
Muchos museos interesantes 
como la colección de arte de 
Renania del Norte-Westfalia, 
que exhibe la colección de Paul 
Klee, se sitúan cerca del 
Steigenberger Parkhotel. El 
paquete incluye la acomodación 
de dos noches más buffet de 
desayuno, un agradable cóctel y 
entrada libre al Kunstsammlung 
NRW - K20 o K21. Esta oferta 
es válida hasta el 30 de 
diciembre de 2007. Los precios 
comienzan en 310 Euro por 
persona para un cuarto simple y 
205 Euro por persona para un 
cuarto doble. La oferta es válida 
durante fines de semana, bajo 
solicitud y conforme la 
disponibilidad. 
www.duesseldorf.steigenberger.de 

 
 

Eventos 

Música Clásica en la 
Odeonsplatz, Munich - 30 
de junio a 1 de julio  
El evento anual de dos días 
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del Expresionismo, pero raramente exhibió y vendió sólo un puñado de 
sus pinturas durante su breve carrera. Hoy reconocen la artista 
ampliamente en toda Alemania y el museo Paula Modersohn-Becker en 
Bremen, que es el primer museo en todo el mundo que honra el trabajo 
de una mujer, aloja las substanciales colecciones del trabajo de la 
artista. Diseñado por el escultor Bernhard Hoetger, la casa por sí mismo 
es un impresionante recuerdo de su creatividad expresionista. 
www.bremen-tourism.de  
 
En la cerrada colonia de artistas de Worpswede, donde Paula Moderson-
Becker trabajó, siete museos en conjunto ilustran la arte-historia de 
Worpswede, entre ellos la casa histórica de Modersohn que exhibe una 
fantástica colección de pinturas. www.bremen-tourism.de  
 
Otros museos que ofrecen colecciones de obras maestras del 
expresionismo son el museo K20 en Dusseldorf www.kunstsammlung.de, 
el Folkwang Museum en Essen www.museum-folkwang.de, el Frieder 
Burda Museum en Baden-Baden www.sammlung-frieder-burda.de, el 
Staatsgalerie en Stuttgart www.staatsgalerie-stuttgart.de(sólo en 
alemán), la colección Buchheim en Bernried www.buchheimmuseum.de, el 
Franz Marc Museum en Kochel www.franz-marc-museum.de y el 
Lenbachhaus www.lenbachhaus.de así como la Pinakothek der Moderne 
en Munich www.pinakothek.de.  

Foco regional: Seebüll en el Mar del Norte - Expresionismo 
en la trayectoria trillada

En el norte de Alemania, a pocos minutos de la frontera danesa, la villa 
dormitorio de Seebüll fue hogar de uno de los pintores expresionistas 
más importantes de Alemania, Emil Nolde. A cada año, amantes del arte 
de todo el mundo vienen por la ruta más larga del país que conduce al 
hogar de Nolde, ahora un museo, situado en lo alto de una de las pocas 
colinas minúsculas en el área de visita al dominio del famoso artista.  
 
En medio de las extensas llanuras típicas en el norte de Alemania, la 
construcción de Nolde es similar a una fortaleza de ladrillos, con 
ventanas estrechas y un techo plano. Nolde eligió consciente el estilo 
moderno de Bauhaus diseñado para distinguirlo de las alquerías 
cubiertas con paja de sus vecinos en Frisia. El antiguo estudio del pintor 
ahora contiene sobre todo sus trabajos religiosos. Directamente encima 
del estudio se sitúa la sala de pinturas que Nolde había agregado en 
1937. Las antiguas salas de estar en el primer piso se han convertido en 
gabinetes a las exposiciones domésticas de los trabajos de Nolde en 
papel. Nolde planeó el museo para ser un lugar donde los "peregrinos 
intelectuales" podrían venir para alegrarse y relajarse de forma artística 
y espiritual aparte de los enormes museos en las ciudades alemanas.  
 
Paisajes azules y brillantes de ciudades, jardines florales rojos y 
rimbombantes, desnudos en colores rosa, amarillos y rojos: el uso 
emocional del color por Nolde se convirtió en su tarjeta de llamadas en 
Berlín. El estilo era nuevo e inspiró el naciente movimiento artístico "Die 
Brücke" (el puente) a invitar a Nolde para asociarse en 1906 en Berlín. 
Prefiriendo la soledad del mar, el artista y su esposa se trasladaron en 
definitivo a Seebüll en 1927, donde trabajaron y vivieron. Después de 
1945, el artista recibió varias concesiones y honores a su trabajo, siendo
uno de los participantes de la primera Documenta en 1951. En 1956, 
Nolde y su esposa establecieron la fundación Seebüll Ada & Emil Nolde 
en su hogar residencial en el Mar del Norte. www.nolde-stiftung.de  
 

Informacion de Contacto

comienza con la orquesta 
filarmónica de Munich que se 
presenta en la plaza pública 
Odeon en Munich. La solista 
será Waltraud Maier, que es 
internacionalmente reconocida 
como una de las cantantes de 
Wagner más famosas. El 
director de la orquesta 
filarmónica será Claus Peter 
Flor que es conocido como un 
director notablemente 
talentoso. En el segundo día, 
la orquesta sinfónica de la 
radiodifusión bávara se 
presentará. A Lang Lang, un 
famoso pianista chino, 
contratado por las orquestras 
filarmónicas de Berlín y Viena, 
se le dará la bienvenida como 
huésped especial. Mariss 
Janson será el director. 
Durante este evento, se 
presentarán los trabajos de 
Beethoven y Wagner. 
www.klassik-am-odeonsplatz.de  

 

Especial: A los viajeros en 
asientos - Brücke por línea 

Para aprender más sobre el 
movimiento expresionista 
alemán o lograr una exhibición 
previa secreta que la escena 
del arte de Alemania tiene a 
ofrecer, MoMA ofrece una 
exposición especial por línea 
sobre los "artistas de Brücke - 
temas en impresiones del 
Expresionismo alemán". El 
museo de la exposición virtual 
del arte moderno presenta su 
incomparable colección de 
impresiones sobre el 
Expresionismo alemán y libros 
ilustrados.  
 
Los visitantes pueden hacer 
una excursión por las ocho 
galerías temáticas abarcadas 
por más de 50 agrupaciones 
comparativas del arte con el 
texto interpretativo y las 
comillas narradas. Cada 
imagen en la exposición se 
une a una versión más grande 
con información más 
específica sobre el trabajo. De 
grabación en madera pasando 
por litografía a la entalladura, 
diversos medios son 
representados. Trabajos en 
conjunto de los seis artistas 
de Brücke, Ernst Ludwig 
Kirchner, Max Pechstein, Erich 
Heckel, Otto Müller, Emil 
Nolde y Karl-Schmidt Rotluff, 
están en exhibición por línea. 
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Para comentarios y preguntas, contacte Victoria Larson, Gerente de 
Prensa, en la Oficina Nacional de Turismo Alemán: teléfono 212 661 
7200, extensión 223 o correo electrónico victoria.larson@d-z-t.com.  
 
Próxima Edición: El Arte de Comer y de Cenar  

El acceso a un mapa 
proporciona el contexto a 
donde estos artistas 
trabajaron, los lugares que 
representaron, más la 
información biográfica sobre 
los artistas que incluye 
pasajes narrados de sus 
escritos. www.moma.org  
 

Este Newletter ha sido enviado a 48638347055@preview.qu. Este Newsletter ha sido enviado a usted con su acuerdo. Si desea 
darse de baja, haga clic aquí.  
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