
New York, Febrero 15 2007

Bienvenido a nuestro informe de prensa: El Carnaval Reina y el Arte Contemporáneo Prevalece. Respetamos 
su privacidad. Si usted no desea más recibir nuestro informe, por favor, siga hacia abajo para cancelar la 
inscripción. ¡Gracias!  
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El Carnaval Reina y el Arte Contemporáneo Prevalece 

Selección de Editor: Eventos Especiales de Alemania en 
www.ComeToGermanyNOW.com

¿Hay tanto a ver y hacer en Alemania, pero dónde encontrar las mejores 
ofertas y paquetes? El nuevo sitio lanzado www.ComeToGermanyNOW.com 
de Alemania proporciona ofertas especiales que se extienden de hoteles y 
vuelos a las excursiones por la ciudad, viajes de paquete, incluso cruceros 
por ríos y mucho más. Por primera vez, un total de 16 socios de viaje por 
Alemania presentan sus productos de recorridos más populares en un 
sitio de acceso fácil, a fin de ayudar a los viajeros a planear su viaje a 
Alemania. En las reservas de estos paquetes a Alemania, usted 
experimentará cómo ahorrar su dinero.  

Tema: Quinta Estación de Alemania y sus Impactos más 
Coloridos en el Carnaval

En Alemania, el carnaval se conoce como la quinta estación de parranda. 
Es una época de desfiles coloridos por calles, trajes, bailes y encuentros 
de parranderos (Narrentreffen). De 15 a 20 de febrero, los carnavales 
más conocidos se llevan a cabo en la región de la Selva Negra y en las 
ciudades renanas de Mainz, Aachen, Bonn y Düsseldorf. El mayor 
carnaval de toda Alemania ocurre en Colonia.  
 
El carnaval de Colonia es casi tan antiguo como la propia historia de la 
ciudad. Los cinco días de diversión comienzan con trajes imaginativos, 
fiestas y bailes, terminando con varios desfiles el lunes de rosas. En 2007 
el lema sobre el desfile de casi 5 km de extensión será ¡Colonia es todos 
nosotros!" y consiste en carros adornados, coches, muñecos gigantes que 
caminan en estilo de Hollywood, grupos de parranderos enmascarados, 
bandas de instrumentos de viento, caballos y grupos con trajes a pie. 
www.koelnerkarneval.de  

Ofertas Especiales 

Esparcimiento en el 
"Alpenhof Murnau"  
Trátese en una semana en el 
Alpenhof. Murnau está 
ubicada cerca de 160 km 
hacia el sur de Munich en una 
región de libros de fotografías, 
que inspiró a Wassily 
Kandinsky y August Macke 
hace más de 100 años. El 
paquete abarca un cóctel 
agradable, acomodación de 
siete noches, incluyendo 
buffet de desayuno y entrada 
libre al área balnearia del 
hotel. Los precios empiezan 
en 592 EUR por persona para 
una semana www.alpenhof-
murnau.com  
 
Ahorre en las Vacaciones 
de Invierno en las 
Ciudades Alemanas  
United Vacations hará un 
descuento de $100 por pareja 
en los paquetes de hotel para 
viajes aéreos en el invierno a 
Alemania. La oferta está 
disponible para viajes de 
Chicago a Munich, Francfort, 
Berlín, Düsseldorf y Stuttgart. 
Los paquetes de vacaciones 
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A 40 km hacia el noroeste de Colonia, Düsseldorf se volverá cabeza abajo 
cuando más de 6.000 fiesteros desfilaren a través de la ciudad, vestida en 
colores estridentes y uniformes con más de 60 carretas y 120 caballos. 
www.duesseldorf-tourismus.de  
Más hacia el sur, en Mainz, las campañas de carnaval comenzaran el día 
de Año Nuevo con una procesión de comparsas a través del centro de la 
ciudad. En febrero, las numerosas sesiones de carnaval en y alrededor de 
Mainz conducirán al "clímax loco", que es el mundialmente famoso desfile 
de carnaval de Mainz el lunes de rosas. www.mainz.de  
 
En la región de la Selva Negra, las celebraciones toman la forma del 
carnaval Alemannic, que tiene sus raíces en las festividades medievales 
destinadas a consumir los alimentos perecederos antes del comienzo de la 
Cuaresma. Una característica especial del carnaval Alemannic es su 
símbolo carnavalesco. Las figuras del diablo y los parranderos están entre 
los símbolos más antiguos establecidos. Las máscaras se hacen sobre 
todo de madera y pasan tradicionalmente a través de generaciones. 
www.tourismus-bw.de  
 
A los que quieren experimentar una celebración carnavalesca inusual este 
año, el carnaval de Maschkera en Garmisch-Partenkirchen, el centro 
internacional de esquí de Baviera, es el lugar a ir. El 15 y 18 de febrero, 
la gente local se oculta detrás de máscaras tradicionales talladas a mano 
y trajes coloridos, transitando por calles, moviéndose de una hospedería a 
la taberna siguiente y esparciéndose en bromas, música y la más 
importante, la así llamada Maschkera. La única voz de Maschkera es una 
mezcla de sonidos guturales con el falsete de canto y canción, que se 
acompaña con campanas u otros instrumentos preferiblemente rústicos. 
Los símbolos tradicionales de Maschkera son el hombre del tamborín, los 
músicos de Maschkera o el Untersberger Mandel, una pareja de duendes 
de gran tamaño, el hombre que veste Lederhosen (pantalones de cuero) 
corto y la señora que usa una camisa plisada negra. Como una parte 
importante de Maschkera es el anonimato, no sólo las caras de los 
parranderos son cubiertas por máscaras de madera, sino que también las 
manos y los pies despiertan bien a los ojos curiosos. Nada debe denunciar 
la persona detrás de la máscara. Mismo la gente local mayor tiene gran 
dificultad al querer descubrir aquellas personas fantaseadas que intentan 
permanecer desconocidas. www.garmisch-partenkirchen.de  

Destaque: Alemania es la Meca para Amantes del Arte 
Contemporáneo

Alemania era un semillero del arte del siglo XX. Su increíble explosión de 
arte con el advenimiento de movimientos del Jugendstil, Bauhaus y del 
expresionismo resonaran a través del país y en todo el mundo. 
Actualmente, el arte y la escena de la cultura alemana todavía están más 
que vivos y significativos. Con más de 6.000 museos y galerías esparcidos 
en todo el país, Alemania es únicamente una cultura riquísima. Pero en 
especial un movimiento contemporáneo fuerte del arte hace Alemania una 
Meca en esta área, lo que demuestra la actual importancia de la escena 
alemana del arte. Las escuelas de arte y los artistas alemanes, como Neo 
Rauch de la escuela de Leipzig, gozan de una reputación mundial en la 
escena del arte.  
 
En 2007 el tema del arte y de la cultura estará presente con 
excepcionales eventos contemporáneos del arte a lo largo del año. La 
exposición de arte más importante "Documenta 12" ocurrirá de 16 de 
junio a 23 de septiembre en Kassel, una hora y media hacia el norte de 
Francfort. Este evento contemporáneo del arte ocurre a cada cinco años y 
es considerado un sismógrafo de la escena contemporánea del arte, al 
atraer la atención de todo el mundo. A cada Documenta se elige un nuevo 
director y se reinventa la exposición, un concepto que hasta la fecha se 

de invierno con ahorro a 
Alemania se deben reservar 
antes de 15 de marzo para 
viajes hasta 28 de marzo, al 
utilizar el código promocional 
DESAVE50 en la época de la 
reserva. Las vacaciones 
promociónales incluyen viaje 
aéreo de ida y vuelta, 
acomodaciones en un cuarto 
doble y desayuno diario. Los 
precios comienzan en $664 a 
Francfort por persona con 
restricciones. 
www.unitedvacations.com 

Eventos 

Picasso "Pintando contra el 
Tiempo", Düsseldorf  
(3 de febrero a 28 de mayo)  
Pablo Picasso pasó los años 
finales de su vida en la ciudad 
francesa de Mougins (1960-
1973), donde su arte se 
dominó por escenas 
pastorales del amor, parejas 
dispares, personas desnudas, 
autorretratos y bailes de 
máscaras de capa y espada. 
Sesenta pinturas, sesenta 
dibujos, sesenta hojas gráficas 
y varias "esculturas plegables" 
sirven para incorporar 
genialmente este período de 
su vida. 
www.kunstsammlung.de  

 
Exhibición: Muenter y 
Kandinsky, Munich  
(10 de Febrero a 3 de julio)  
La casa "Lenbachhaus" de 
exposición en Munich presenta 
Gabriele Muenter, el pintor de 
mujeres bien conocido y 
fundador del Grupo del 
Caballero Azul, en su papel 
casi desconocido como 
fotógrafo. El Caballero Azul 
fue una asociación de artistas 
del expresionismo ubicada en 
Murnau cerca de Munich. Esta 
exposición abarca fotografías 
de sus viajes con Wassily 
Kandinsky y su amada casa en 
Murnau. www.muenchen.de  
 
Exhibición: "Nuevo Mundo. 
La Invención de la Pintura 
Americana", Hamburgo  
(24 de febrero a 28 de mayo)  
El foro de "Bucerius Kunst" 
recibe un ciclo de exposición 
de tres años - 150 años de 
arte americano: 1800 - 1950. 
Comienza con la exposición de 
60 pinturas de la primera 
escuela americana de pintura, 
la escuela del Río Hudson, en 
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afirma por el interés del público. El número de visitantes se eleva 
continuamente. Más de 650 mil visitantes vinieron a "Documenta 11" en 
2002. En este año, el director de arte Roger M. Buergel, nacido en Berlín, 
ha presentado una conferencia de teoría visual en la universidad de 
Lüneburg al norte de Alemania, empezada en 2001. La exposición expone 
tres preguntas como ideas centrales: ¿Es la modernidad nuestra 
antigüedad? ¿Qué es vida desnuda? ¿Qué debe hacerse? 
www.documenta12.de  
 
Sólo un día después de la abertura de Documenta, que la Muestra 
Internacional de Escultura en Münster comenzará. A cada diez años la 
ciudad, a dos horas hacia el noroeste de Kassel, recibe esta exposición 
internacionalmente reconocida de escultura, que abarca 35 escultores 
contemporáneos de todo el mundo, incluso Michael Asher, Isa Genzken, 
Dominique Gonzalez-Foerster y Susan Phillipsz. Se instalarán las 
esculturas en diversos lugares alrededor de la ciudad, volviendo la 
pequeña ciudad de estudiantes, famosa por su catedral, un museo 
temporal para el arte contemporáneo de 17 de junio a 30 de septiembre. 
Aparte de la exposición de escultura, el programa incluye charlas con 
artistas, conferencias, lecturas y películas. www.skulptur-projekte.de  
 
Y esto no es todo: La feria establecida ha más tiempo en el mundo para el 
arte moderno y contemporáneo también tiene su hogar en Alemania. A 
cada año el Arte de Colonia demuestra una visión general integral del arte 
de los siglos XX y XXI - desde el modernismo clásico a los más recientes 
trabajos contemporáneos en el campo de exposición de Colonia. Sirve 
como mercado internacional donde los artistas y expertos de todo el 
mundo se reúnen para informarse sobre los movimientos más recientes 
del arte así como comprar y vender arte. Este año por primera vez, el 
Arte de Colonia", que ocurre normalmente en el otoño, se transferirá a la 
primavera y abrirá sus puertas de 18 a 22 de abril. www.artcologne.de  

Información de Contacto

Para comentarios y preguntas, contacte Victoria Larson, Gerente PR, en la 
Oficina Nacional de Turismo Alemán: teléfono 212 661 7200, extensión 
223 o correo electrónico victoria.larson@d-z-t.com.  
 
Próxima Edición: Arte & Cultura: Rutas de la Artesanía Alemana: 
Planeando las Vacaciones Ideales de la Familia  
 
www.alemania-turismo.com  

seguida por retratos de la 
edad dorada en mayo de 2008 
y del realismo americano en 
2009. El proyecto examina los 
orígenes de una escuela 
genuinamente americana del 
arte y trae la vida a la rica e 
interesante herencia del arte 
de los EE.UU. con obras 
maestras de Thomas Cole, 
Frederick E. Church, John 
Singer Sargent, Mary Cassett, 
James Whistler, Jorge Bellows 
y Edward Hopper. 
www.buceriuskunstforum.de 

Este Newletter ha sido enviado a 9388573217@preview.qu. Este Newsletter ha sido enviado a usted con su acuerdo. Si desea darse 
de baja, haga clic aquí.  
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