al museo, sin
complicaciones
22 museos de Múnich y consejos de interés

ver más,
sencillamente
al museo, sin complicaciones... Aterrice, aproxímese, abra los
ojos, arranque con la A de arquitectura, Antigüedad, Altdorfer,
automóviles, Antropoceno, alta tensión y siga con Beuys, el oso
Bruno, el Fauno Barberini, belenes, Biedermaier, Cars are the
stars, Conrad Röntgen, Cembalos, Candelaber, Cherubine, Caravaggio, cappuccino, cerveza, Durero, diseño, Dix, Disney, E=mc²,
elefantes, escultura cinética, FC Bayern, Franz von Stuck, grafitis,
Geo Zoo, Grüß Gott, Gaultier, Harry Klein goes Kunsthalle, hermanos Wright, Ilustración, pino, escenario artístico, Kritzikratzi,
Luis I de Baviera, Leonardo, Le Corbusier, Medios Modernos,
mitos, Príncipes pintores Malerfürsten, mia san mia, bailarines
moriscos, microcosmos, Mozart, Modernismo, mobiliario suntuoso, my favorite picture, Najaden, ninfas, nazarenos, Neo Rauch,
ornamentos, Puffing Billy, Pumuckl, Pablo Picasso, porcelana,
prosecco, rey Niuserre, Ring my bell, Richard Riemerschmied,
sol, luna y estrellas, street art, tarta de queso, Twombly, típico de
Múnich, azul ultramar, submarino, universo, Valentin, vanguardia,
Warhol, Wittelsbach, Wow, xilografía, Yad, y ponga el broche final
con la Z de Zeitgeist ...al museo, sin complicaciones

1 Museo Brandhorst
calle Theresienstraße 35a
ma, mi, vi, sá, do 10 - 18 h
ju
10 - 20 h
La colección Brandhorst se compone
de más de 1.000 obras de artistas de
los siglos XX y XXI que han marcado
tendencia como Cy Twombly, Andy
Warhol, Sigmar Polke, Damien Hirst o
Mike Kelley. En el museo se proyectan
también trabajos actuales en vídeo.
www.museum-brandhorst.de/en.html

CONSEJO
Puerta de los turcos
Junto al museo Brandhorst, en el interior de
las ruinas del Cuartel de los Turcos de 1826,
sorprende una esfera de granito en color
rojo brillante y de 25 toneladas de peso: la
instalación de la “Large Red Sphere“ del
artista americano Walter De Maria.
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2 Antigua Pinacoteca
Calle Barer Straße 27
ma
10 - 20 h
mi - do 10 - 18 h
Una de las colecciones más importantes del
mundo de cuadros europeos de los siglos
XIV a XVIII se encuentra en la Antigua Pinacoteca. Se exponen, entre otros, obras de
Durero, Raffael, Leonardo, Tiziano, El Greco,
Rubens, Rembrandt y Boucher.
www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek

CONSEJO
Cuadro de Durero
El autorretrato de Alberto Durero, realizado a tamaño algo mayor que el natural,
rompió un verdadero tabú en 1500: el
retrato mostraba al artista en una pose
que hasta el momento quedaba reserva
da para los reyes y para Cristo.

4|7

3 Nueva Pinacoteca
Calle Barer Straße 29
mi
10 - 20 h
ju - lu 10 - 18 h
“Redescubrir el siglo diecinueve“ con
cuadros y esculturas del Clasicismo,
del Romanticismo y de la Época de los
Fundadores, así como de los padres de
la Época Moderna: pueden contemplarse
cuadros desde Goya hasta van Gogh,
esculturas desde Canova hasta Rodin
y exposiciones temáticas.
www.pinakothek.de/en/neue-pinakothek

CONSEJO
El placer de los sentidos para
deleitarse con el arte
El restaurante Hunsinger en la Nueva Pinacoteca, ubicado en el centro del Distrito
del Arte (Kunstareal), deleita durante el día
a los visitantes del museo y sirve por las
noches un pescado excelente.
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4 Pinacoteca de Arte Moderno
Calle Barer Straße 40
ma, mi, vi, sá, do 10 - 18 h
ju
10 - 20 h
Cuatro museos bajo un mismo techo: la
Colección de Arte Moderno, la Nueva Colección “The International Design Museum
Munich“, el Museo de Arquitectura de la
Universidad Técnica de Múnich y la Colección Gráfica Estatal de Múnich.
www.pinakothek.de/en/pinakothek-der-moderne

“Como Pi.loto,
resulta muy fácil
hablar sobre diseño
con los visitantes. A mí
me aporta muchísimo“.
Verena Staudinger
Pi.loto / estudiante

CONSEJO
Proyecto Visitantes Pi.lotos
Todos los últimos domingos de mes
11.30 – 13 h
El último domingo de cada mes, los Pi.lotos,
jóvenes expertos en arte, ofrecen información sobre sus obras expuestas preferidas
y se prestan encantados a dialogar con los
visitantes.
www.besucherpilot.de/pdm/

5 Lenbachhaus
Calle Luisenstraße 33
ma
10 - 20 h
mi - do 10 - 18 h
La galería municipal de Lenbachhaus cuenta
con una extraordinaria colección del grupo
de artistas “El jinete azul“ (Blauer Reiter).
Además de las obras del siglo XIX, el
museo también exhibe obras de arte
posteriores a 1945.
www.lenbachhaus.de -> EN

“Al escuchar Sacharoff pensé en
un primer momento en un fabricante ruso de edulcorantes“.
“¡Axel! Sacharoff fue el primer
bailarín expresionista varón
de Europa.“
Judith y Axel Milberg
Historiadora del arte y actor

CONSEJO
Jardín de Lenbachhaus
Al igual que la propia casa Lenbachhaus, su
encantador jardín constituye un florecimiento tardío del Historicismo, que empatiza
con el Renacimiento italiano, con muchos
elementos decorativos según los patrones
antiguos.

10 | 11
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CONSEJO
“Patrulla espacial“
La base submarina 104 desde la cual la
nave espacial “Orion“ parte en la serie
televisiva “La Patrulla espacial“, no era más
que la plaza Königsplatz vacía, que en aquel
entonces (1966) todavía estaba revestida
con grandes losas de granito.

“El rey Luis I impregnó
la ciudad de su nostalgia
por el Clasicismo y por el sur.
Por eso, aquí en la Gliptoteca,
rodeado de tantos griegos y
romanos, me siento muy
muniqués“.
Axel Hacke
Autor y columnista

6 Gliptoteca
Plaza Königsplatz 3
ma, mi, vi, sá, do 10 - 17 h
ju 		
10 - 20 h
El pórtico de columnas del museo más
antiguo de Múnich, inaugurado en 1830,
recuerda a un templo griego. En el interior
se encuentran originales muy conocidos de
escultura de la Antigüedad, entre los que
se encuentran la “Medusa Rondanini“ o el
“Fauno Barberini“.
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/en

7 Museo Egipcio
Calle Gabelsbergerstraße 35
mi - do 10 - 18 h
ma 10 - 20 h
El Museo Egipcio se centra en el arte del
Antiguo Egipto. La colección, que cuenta
con famosas piezas de exposición, ofrece
una buena muestra general de todas las
épocas. Desde el verano de 2013, el museo se ubica en un espectacular edificio de
nueva construcción en el Distrito del Arte.
www.smaek.de -> EN

CONSEJO
Máscara funeraria
Su avanzada edad no ha logrado enturbiar la
agudeza y magia de su mirada: la máscara
funeraria de la reina Sat-djehutj del Antiguo
Egipto (aprox. del 1650 a.C.).

8 Centro de Documentación
sobre el Nacionalsocialismo
Calle Brienner Staße 34
ma - do 10 - 19 h
Con el Centro de Documentación sobre el
Nacionalsocialismo inaugurado en la primavera de 2015, Múnich ha conservado uno de
los lugares clave para el aprendizaje y recuerdo sobre la historia del Nacionalsocialismo.
Además de la exposición permanente hay un
foro didáctico, exposiciones especiales temporales, un variadísimo programa de actos,
así como diversas ofertas de formación.
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/1/home

CONSEJO
Monumento conmemorativo
Weiße Rose (rosa blanca)
Plaza Geschwister-Scholl-Platz 1
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El monumento conmemorativo Weiße Rose
(rosa blanca) se encuentra en el patio de
luces de la Universidad Ludwig Maximilian
de Múnich, muy próximo al lugar histórico
en el que los militantes del movimiento de
resistencia Hans y Sophie Scholl fueron
detenidos el 18 de febrero de 1943.

“Yo pincho en clubes desde
Nueva York hasta Tokio. De
Múnich tengo necesidad
tanto artística como humana:
¡para mí es la ciudad más
bonita del planeta!“
Julietta
Disc Jockey

9 Kunsthalle de Múnich
Calle Theatinerstraße 8
todos los días 10 - 20 h
La Kunsthalle de la fundación cultural
Hypo-Kulturstiftung, sita en el corazón de
Múnich, exhibe en sus 1.200 m2, de tres a
cuatro grandes exposiciones al año. Como
institución sin colección permanente, sus
posibilidades son ilimitadas y el abanico de
temas abarca desde el arte de la Antigüedad hasta el contemporáneo.
www.kunsthalle-muc.de/en

CONSEJO
„Re-Act!“
Harry Klein goes Kunsthalle
“Re-Act!“ constituye un argumento sólido
de que la transmisión del arte en el contexto de una fiesta con DJs, Visual Artists y
Special Guides ensancha horizontes.
#ReActMuc

18 | 17
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Museo de la Residencia

Calle Residenzstraße 1
abril - mitad de octubre: todos los días 9 - 18 h
mitad de octubre - marzo: todos los días 10 - 17 h

La Residencia es uno de los edificios
palaciegos más grandes de Alemania y fue
hasta 1918 el domicilio y sede de gobierno
de la dinastía Wittelsbach. Los suntuosos
salones trufados de Historia y la Cámara
del tesoro causan tanta impresión como
las exposiciones artísticas.
www.residenz-muenchen.de -> EN

CONSEJO
Guardianes de la puerta
Valor de león: dele un empujoncito a la
fortuna, frotando el morro del león dorado
en la calle Residenzstraße.

11

Museo de la cerveza y
de la Oktoberfest

Calle Sterneckerstraße 2
ma - sá 13 - 18 h
En la casa medieval más antigua de
Múnich, de 1340, se muestra la historia
de las cerveceras muniquesas y de la
propia elaboración de la cerveza. La visita
al museo permite conocer, además, la
evolución de la Oktoberfest muniquesa
desde su primera edición con motivo de
la boda real en 1810 hasta convertirse en la
fiesta popular con más afluencia del mundo.
www.bier-und-oktoberfestmuseum.de/en

CONSEJO
Exposiciones de cómics
El Museo de la cerveza y de la Oktoberfest
ofrece más de lo que su nombre desvela:
una cervecería de ambiente acogedor y
exposiciones temporales de cómics.

18 | 19
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Museo Valentin-Karlstadt

En la calle Tal 50
(direttamente en la puerta medieval Isartor)
lu, ma, ju 11.01 - 17.29 h
vi, sá
11.01 - 17.59 h
dom
10.01 - 17.59 h
Imágenes, películas, documentos y sorpresas curiosas presentan la vida y trabajo del
cómico Karl Valentin y de su congenial
compañera Liesl Karlstadt. La exposición de
cantantes folclóricos muestra la evolución
de la primera cultura pop de Múnich.
Para el público de habla inglesa se ofrece una audioguía fácilmente reproducible a través del propio
smartphone mediante códigos QR. El sistema no
requiere ninguna instalación ni aplicación.

“¿Por qué toco el
tambor para Karl Valentin?
¡Sencillamente porque los
cantantes y músicos de folclore
tenemos que mantenernos
unidos!“
Elena Rakete
la tambor de “The Moonband“

www.valentin-musaeum.de

CONSEJO
Turmstüberl
En esta encantadora cafetería bajo el techo
de la Isartor, amueblada al estilo propio de
los años en torno al 1900, hay cientos de
piezas de exposición que narran la vida y
obra de los cantantes folclóricos y cómicos
de Múnich.

13

Museo judío de Múnich

Plaza St.-Jakobs-Platz 16
ma - do 10 - 18 h
El Museo municipal judío de Múnich constituye, junto con la sinagoga y el centro
cultural de la comunidad cultural israelí, un
conjunto arquitectónico en pleno centro
de la ciudad. Transmite un conjunto de visiones sobre la cultura judía de Múnich tanto
del pasado como del presente.
www.juedisches-museum-muenchen.de -> EN

CONSEJO
Memory Loops
Memory Loops es una obra de arte
acústica, basada en grabaciones de sonido
históricas originales de víctimas y testigos
coetáneos del nacionalsocialismo. Cada
uno de los “loops“ se refiere a un sitio
diferente de la ciudad.
www.memoryloops.net -> EN
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CONSEJO
Típico de Múnich
Dividida en cinco períodos de tiempo
históricos, esta exposición acerca de la
historia de la ciudad de Múnich busca
responder a qué, desde cuándo y, sobre
todo, por qué algo es típico de Múnich.

“¿Qué es típico de Múnich? Para
mí lo es en primer lugar la
exposición homónima sobre la
historia de la ciudad de Múnich:
ofrece una mirada entre
bastidores, más allá de los
clichés y tradiciones“.
Christian Schottenhamel
Dueño de la carpa Schottenhamel
(Oktoberfest)

14

Museo Municipal de Múnich

Plaza St.-Jakobs-Platz 1
ma - do 10 - 18 h
“Típico de Múnich“ es como se llama la
gran exposición sobre la historia de la
ciudad. La fotografía, la historia contemporánea, los instrumentos musicales, el
teatro de marionetas y los feriantes son
otros de los puntos fuertes expositivos de
esta polifacética casa, a la que también
pertenece el museo cinematográfico.
www.muenchner-stadtmuseum.de/en
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15

Museo Alemán

Museumsinsel 1 (isla de los museos)
lu - do 9 - 17 h
El Museo Alemán es uno de los museos
sobre técnica y ciencias naturales más
grande del mundo. Además de piezas
históricas originales, ofrece también
modelos para experimentar. Así resultan
comprensibles las leyes de la naturaleza,
los instrumentos y los procesos técnicos.
www.deutsches-museum.de -> EN

CONSEJO
Playa junto al río Isar
En plan informal: para ir en bici bordeando
el río, bañarse y hacer barbacoa en los
lugares indicados. El Isar es sinónimo de
naturaleza y calidad de vida en medio de la
gran urbe.
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“Ya sea en la Casa del Arte o
en la ola del riachuelo de hielo:
las estrellas de la escena
desafían los límites de su
arte. Y uno de ellos es saltar
a las gélidas aguas“.
Stephanie Pirron
Surfista, científica de deporte

16

Casa del Arte (Haus der Kunst)

Calle Prinzregentenstraße 1
lu, ma, mi 10 - 20 h
ju
10 - 22 h
vi, sá, do 10 - 20 h
La Casa del Arte es un centro de vocación
internacional dedicado al arte contemporáneo con un programa interdisciplinar.
Cada año exhibe unas diez exposiciones de
artistas tanto jóvenes como ya consolidados. Desde 2011 se exhibe en el antiguo
refugio antiaéreo subterráneo, a través de
exposiciones temporales, una selección
de videoarte procedente de la colección
Goetz. Además de las exposiciones y actos
programados, también desempeñan un
papel fundamental la investigación y la
divulgación del conocimiento.
www.hausderkunst.de/en

CONSEJO
Eisbachwelle
(la ola del riachuelo de hielo)
Se trata probablemente de la ola más grande de agua estancada en medio de una
gran ciudad y está a solo unos pasos de la
Casa del Arte. ¡Gracias al neopreno se puede hacer surf con casi cualquier tiempo!
Pero, cuidado: ¡la ola solo es apta para
surfistas experimentados!
www.igsm.info
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17

Museo Nacional Bávaro

Calle Prinzregentenstraße 3
ma - do 10 - 17 h
ju
10 - 20 h
Obras del arte y la cultura europeos que
abarcan desde la Alta Edad Media hasta el
Modernismo, entre las que se encuentran
esculturas, cuadros y artesanía. Mundialmente conocida es la colección de belenes
con figuras procedentes de Nepal, Sicilia y
la región de los Alpes.
www.bayerisches-nationalmuseum.de -> EN

CONSEJO
Monopteros
Elegante templo clasicista con hermosas
vistas sobre el Jardín Inglés y la silueta de
la ciudad de Múnich.

18

Museo Villa Stuck

Calle Prinzregentenstraße 60
ma - do 		
11 - 18 h
1er viernes de mes 11 - 22 h
La villa artística de Franz von Stuck (1863 1928), concebida como conjunto artístico
con sus salas históricas, es hoy en día un
museo municipal. También pueden contemplarse exposiciones especiales del siglo XIX
y XX, así como de arte contemporáneo.
www.villastuck.de

CONSEJO
Barrio de Haidhausen
El barrio de Haidhausen, con su núcleo
histórico similar a un pueblo, su proximidad
al Isar, los numerosos comercios, boutiques
y bares originales, se encuentra entre las
zonas de éxito permanente del conjunto de
barrios más frecuentados de Múnich.
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CONSEJO
Palacio de Nymphenburg
Nymphenburg es mucho más que un
palacio. En el parque de ensueño con sus
arroyos y puentes podrá descubrir, entre
otros atractivos, un palacete de caza, una
sala de baños barroca, colecciones exóticas
de porcelana y una ermita.
www.schloss-nymphenburg.de -> EN

19

Museo sobre el hombre
y la naturaleza

Palacio de Nymphenburg
ma, mi, vi
9 - 17 h
ju
9 - 20 h
sá - do
10 - 18 h
Aquí se explican la ciencias de la naturaleza
de forma amena y entretenida para toda la
familia. Uno puede descubrir animales
prehistóricos, entender los fenómenos
de los volcanes y terremotos, explorar las
funciones de nuestro cerebro, encontrarse
con el oso pardo “Bruno“ y mucho más.
www.mmn-muenchen.de

“El calor y la
sequedad me acaban
agobiando durante mis
expediciones por el desierto.
Aquí experimento con alivio
que la geografía en casa no
tiene por qué resultar ni
polvorienta ni seca“.
Michael Martin
Fotógrafo / trotamundos

La elefanta Mangala también
realiza sus propios trabajos
artísticos. Por eso le encantaría
ocuparse en alguna ocasión de
la porcelana de Nymphenburg,
como elefante en
cacharrería.

CONSEJO
Parque zoológico de Hellabrunn
Elefantes asiáticos, canguros, chimpancés,
tortugas gigantes de las Seychelles, alces o
lobos: en Hellabrunn, los visitantes podrán
descubrir más de 750 especies exóticas y
autóctonas.
www.hellabrunn.de/en

Elefanta Mangala
Parque zoológico de Hellabrunn
20

Museo de Porcelana
de Nymphenburg

Palacio de Nymphenburg
desde abril hasta el 15 de octubre:
todos los días
9 - 18 h
16 de octubre hasta marzo:
todos los días
10 - 16 h
En el ala sur del palacio principal, en el
museo Marstall, puede visitarse una
colección privada única de porcelana de
Nymphenburg de los siglos XVIII a XX.
Uno de los atractivos son las figuras
Comedia Dell‘ Arte de Franz Anton Bustelli,
que decoraron en su momento la mesa de
la corte.
www.schloss-nymphenburg.de -> EN
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Museo BMW

Zona del Parque Olímpico 2
ma - do 10 - 18 h
En una superficie de 5.000 m2, el museo
presenta la historia de la empresa, de la
marca y de los productos de BMW desde
1916. Pueden verse unos 125 automóviles,
motos y motores. El Mundo BMW y la
planta de fabricación del Grupo BMW son
el broche final que corona la experiencia
del visitante.
www.bmw-museum.com/en

CONSEJO
Parque Olímpico
Haga sol o llueva, a cubierto o al aire libre: en
el Parque Olímpico siempre hay algo en marcha. Construido para los Juegos Olímpicos
de 1972, sigue siendo a día de hoy el lugar
de referencia en cuestiones deportivas, de
entretenimiento y de ocio en Múnich.
www.olympiapark.de -> EN

22

Mundo de experiencias
del FC Bayern

Estadio Allianz Arena - todos los días 10 - 18 h
(con variaciones en días de partido)
En el Mundo de experiencias del FC Bayern,
la historia del máximo campeón de fútbol
alemán cobra vida y recorre desde su fundación hasta los triunfos actuales. Las extraordinarias piezas de exposición y la innovadora
tecnología de medios de comunicación se
aúnan para generar una fascinante mezcla de
información, emoción e interacción.
www.fcb-erlebniswelt.de/en

CONSEJO
Visitas por el estadio
¿Quiere empaparse aún más del espíritu
FC Bayern? El estadio Allianz Arena es un
templo futbolístico, atractivo turístico y hogar
del FC Bayern de Múnich. Durante la visita al
estadio, se puede echar un vistazo al interior
del imponente estadio y descubrir áreas de
acceso restringido como el vestuario del
equipo o el túnel de salida de los jugadores.
www.allianz-arena.de/en

Centro de información de
museos y palacios en Baviera
Alter Hof 1 – Junto a la plaza Marienplatz
mi - sá 10 - 18 h
De camino entre Marienplatz y la Residencia
se encuentra el Centro de información de
museos y palacios en Baviera. Allí encontrará
material informativo sobre casas de exposiciones, recomendaciones personalizadas
sobre exposiciones actuales y el folleto
gratuito “Museos de Múnich“.
www.infopoint-museen-bayern.de

CONSEJO
Exposición Kaiserburg
En la planta sótano del Centro de información en el Alter Hof se exhibe una exposición multimedia, de entrada gratuita, sobre la
historia del edificio, de la fortaleza imperial de
Múnich (Kaiserburg). Fue la primera residencia de la familia Wittelsbach en Múnich.

Portal de museos de Múnich
Más de 60 museos y casas de exposición de
Múnich, de la A a la Z, en un golpe de vista.
Con información sobre el programa actual y
sobre actos programados, horarios, precios
de entrada y facilidad de acceso para discapacitados.
www.museen-in-muenchen.de -> EN

Solo tiene que escanear el
código QR y recibirá
información sobre todos los
museos de Múnich en...
www.museen-in-muenchen.de
-> EN
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Sin barreras por Múnich

3 accesible para discapaInformación sobre alojamiento en Múnich
citados en www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de
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