LEIPZIG

harían conocido por siempre. En la Vieja Escuela San Nicolás
está una nueva exposición permanente sobre el joven Richard
Wagner.
CUNA DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA

25 años después de la revolución pacífica, Leipzig se considera
una de las ciudades preferidas y más dinámicas de Alemania.
Es una exuberante ciudad cultural con un ambiente apasionante.
Es la metrópoli de los libros, de Bach y de grandes ferias.
CIUDAD DE LA MÚSICA
Bach, Mendelsohn, Schumann, Wagner, Mahler y Grieg,
son solo algunos de los compositores famosos que
vivieron en una ciudad tan marcada por la música
como lo es Leipzig. Desde el año de 2012 la “ruta
de las partituras” conecta 23 de los sitios históricos
más destacados del centro de la ciudad a lo largo de
5 km. Elementos de acero arqueados marcan la cinta
que se extiende serpenteante por el centro de la
ciudad. Ocho edificios especialmente seleccionados
de la ruta están incluidos entre las proposiciones de
Alemania para su aceptación como UNESCO Patrimonio
Mundial.
Con sus 75.000 visitantes el Bachfest Leipzig se
encuentra entre los festivales internacionales de
música clásica más importantes. Bach vivió aquí du24
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rante 27 años entre 1723 y 1750. Formó el Coro de
Santo Tomás que celebró su 800 aniversario el 2012.
El pasado 3 de febrero de 2014, en el 205 aniversario del nacimiento de Felix Mendelssohn, volvió
a abrirse la ampliada Casa-Museo de Mendelssohn
en Leipzig con una nueva planta. Se trata del único
museo mundial de Mendelssohn, estando situado en
su último apartamento privado. Las nuevas
características interactivas incluyen una biblioteca de
audio-video, además de un "Effektorium"- un podio
conductor para dirigir una orquesta virtual.
Richard Wagner, que nació en Leipzig el 22 de mayo
de 1813, es conocido por ser un reformador de la
música europea en el siglo diecinueve y un pionero
de la modernidad. En Leipzig, asistió a la Escuela San
Nicolás, Escuela Santo Tomás y Universidad de Leipzig,
donde recibió los conocimientos musicales que le

Leipzig fue también el lugar en el que se originó la Revolución
Pacífica en 1989. Miles de ciudadanos de Leipzig se manifestaron
pacíficamente a favor de la libertad y la democracia. Los escenarios
originales son, entre otros, la iglesia de San Nicolás, la plaza
Augustusplatz, el parque Promenadenring y el Museo en la «Runde
Ecke» (esquina redonda).
FIESTA DE LA LUZ DE LEIPZIG
Con la caída del Muro en 1989 finalizaron 41 años de división.
Una serie de numerosos actos conmemorativos evoca este
acontecimiento que transformó el curso del mundo. Uno de estos
eventos es la Fiesta de la Luz de Leipzig. Se conmemora el día
9 de octubre de 1989, cuando más de 70.000 manifestantes se
enfrentaron en Leipzig a la fuerzas de seguridad de la dictadura
del Partido Socialista Unificado al grito unísono de "Somos el
pueblo".
LA FERIA DE LEIPZIG
La Feria de Leipzig es el recinto ferial y de exposiciones de la
ciudad, y uno de los más antiguos del mundo. El comercio y el
cambio siempre han dispuesto aquí de un escenario destacado,
y en la época de la RDA la Feria de Leipzig se convertía dos veces
al año en el más importante escaparate de oeste a este - y a la
inversa. Con el nuevo recinto ferial, la ciudad ha adquirido al
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¿CÓMO IR?
Desde el 1 de abril la compañía Vueling ofrece lunes
y viernes vuelos directos de Barcelona a Leipzig. Desde
el aeropuerto de Leipzig/Halle se llega en tan solo 20
minutos al centro de la ciudad y a sus lugares de
interés con el S-Bahn (tren rápido metropolitano).
www.vueling.com
mismo tiempo un nuevo centro de arte: más de 20
artistas de renombre han diseñado - específicamente
para esta feria - salas, papel pintado, paredes,
escaleras, esculturas y otras obras integradas de
forma permanente en el edificio.
NUEVA OFERTA TURÍSTICA Y CULTURAL
Antigua Hilandería de Algodón
100 estudios de artistas, once galerías, talleres,
arquitectos, diseñadores, creadores de joyas y moda,
un centro internacional de baile y coreografía y mucho
más se dan cita en la antigua Hilandería de Algodón
(Baumwollspinnerei). Aquí se ha formado la famosa
Escuela de Pintura de Leipzig en torno al pintor Neo
Rauch. La ciudad fabril de antaño, convertida a
principios del siglo XX en la mayor hilandería de algodón
de Europa, pasó a ser 100 años después uno de los
centros de producción y de exposición más interesantes
para el arte y la cultura contemporáneos.

26

Mundo Inédito

Más información
www.leipzig.travel (disponible en español)
www.germany.travel

