64

Guía de Berlín La Berlinesa

©GerardM CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Ruta 3
Berlín Oeste
E

s el del principal barrio
comercial en la ciudad
de Berlín. Además, en la
época de la división sectorial,
fue la base de la economía
comercial del Oeste. Tras la caída
del muro, el interés y glamour
de esta zona desapareció para
trasladarse a distritos como Mitte
o Prenzlauer Berg. Actualmente,
su
popularidad
aumenta
desbancando a otros espacios
de ocio y compras. La ruta que
proponemos comienza desde el
centro comercial más importante
de la capital: KAUFHAUS DES
WESTENS; KADEWE, un espacio
donde podemos encontrar desde
moda de primeras marcas hasta
comida gourmet.

1

KaDeWe

E

s el centro comercial más
famoso
de
Alemania,
aunque fue construido
en 1907 este ha tenido varias
reconstrucciones debido a los
destrozos por la guerra. Cuenta
con la sección de delicatessen
más grande de Europa.
DIRECCIÓN:
Tauentzienstr. 21-24
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Si ya se han gastado unos euros en Kadewe, mejor
sigan la calle Tauentzier dirección Kurfürstendamm,
sin parar de mirar los muchos escaparates que
invitan a deshacernos de algo más de peso de su
monedero, hasta llegar a la:
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2 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

E

(Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm)

sta iglesia es una de las imágenes
más conocidas de la ciudad. Mosaico
interior representando a Guillermo
II y su esposa Augusta Victoria. La iglesia
evangélica
luterana
Kaiser-WilhelmGedächtniskirche (iglesia en recuerdo del
emperador
Guillermo),
coloquialmente
conocida como Gedächtniskirche (iglesia del
recuerdo), se halla en la plaza Breitscheidplatz,
junto a la avenida de Kurfürstendamm
en Charlottenburg-Berlín (cerca del lado
suroccidental del Tiergarten). Tras ser
destruida en la Segunda Guerra Mundial,
se ha conservado en estado de ruina como
memorial. Se compone de varios cuerpos
y se declaró monumento protegido. El
emperador Guillermo II donó la construcción
del monumento religioso para honrar a su
abuelo Guillermo I. Durante la Segunda
Guerra Mundial fue bombardeada por los
Aliados en la Batalla de Berlín. La iglesia se
construyó entre 1891 y 1895 de acuerdo a los
planos de Franz Schwechten, con un estilo
arquitectónico neorrománico según el modelo
de diversas iglesias románicas de Renania, y
en especial de la catedral de Bonn, de estilo
románico tardío, y situada en Bonn. El edificio
original causaba gran impresión por sus cinco
torres. La torre principal alcanzaba los 133
metros, siendo la más alta de la ciudad. En su
interior, mosaicos de gran valor recordaban
la vida y hazañas del emperador Guillermo
I. Se pensó construir dentro de las ruinas de
la iglesia demolida por los bombardeos una
iglesia de cristal. Pero tras un concurso, se
eligió la idea del arquitecto Egon Eiermann,
quien propuso un compendio entre la ruina y
una construcción moderna. Se mantuvo así la
ruina de la torre, de una altura de 68 metros,
asegurada
arquitectónicamente,
como
monumento conmemorativo contra la guerra,
rodeada por un conjunto de cuatro partes que
se construyeron entre 1951 y 1961. La parte
moderna de la Iglesia, por su singular forma
y la de la torre se denomina, cada una de sus
partes, "la polvera" y "el lápiz de labios". Las
paredes de las nuevas salas de la iglesia se
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caracterizan por tener
más de 20.000 cristales
coloreados que sumergen
el interior en una luz
azulada. Aparte de ello,
la construcción de doble
pared aísla el interior
del ruido del tráfico de
las cercanías. Tras ser
destruida en la Segunda
Guerra Mundial, se ha
conservado en estado
de ruina como memorial.
Se compone de varios

cuerpos y se declaró
monumento protegido.
DIRECCIÓN:
Kurfürstendamm 237
10789 Berlin
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3

Bahnhof Zoologischergarten
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L

a estación se inauguró en febrero de 1882 para recibir los trenes
provenientes de los suburbios berlineses. Durante la división de la
ciudad fue la estación más importante del West -Berlin, más tarde
fue sustituida por Hauptbahnhof, que es actualmente la estación más
grande y moderna de situada al noroeste de Berlín. Zoologischer Garten
fue un punto de encuentro habitual para drogadictos y prostitutas, pero
tras su lavado de cara éstos se buscaron otro lugar.
Justo detrás del Bahnhof Zoologischer Garten comienza a palparse un
aire cultural, en primer lugar con el:

4

Museo de Fotografía

E

n el que entre otros se puede
contemplar
desde
2004
una
exposición permanente del fotógrafo
de Moda judío Helmut Newton, con más de
1.000 fotografías, entre sus controvertidos
desnudos.
DIRECCIÓN: Jebensstraße 2

©Sir James GNU licencia Wikipedia
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5

Ludwigerhardhaus

S

ede de la Bolsa berlinesa. Más
conocido por “armadillo” por su techo
arqueado

©Andreas Praefcke Wikipedia Commons
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6

Kantdreieck
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S

u nombre lo toma de un antiguo
café que ocupaba esta esquina.
Siempre ha representado un lugar
de encuentro para los ciudadanos de
buen estatus social de la zona occidental
de Berlín. Actualmente, alrededor de 30
tiendas y restaurantes hacen del Neues
Kranzler Eck un lugar atractivo urbano en
una zona privilegiada de Berlín.
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7

Theater des Westens

E

l teatro de variedades más famoso
de Berlín. En él se ofrecen operetas
y musicales. El 25 de agosto de 1912
fue destruido por un incendio y reabierto
como Große Volksoper en 1922. A partir
de 1935 se llevaron a cabo el programa
del nacionalsocialismo Kraft durch Freude
cambiando su nombre en 1936 a Deutsche
Musikbühne der NS.-Kulturgemeinde e.V.
En 1944 fue cerrado y dañado durante los
bombardeos a la ciudad. Desde 1945 fue
sede provisoria de la Städtischen Oper
Berlin („Deutsches Opernhaus“), hasta la
apertura de la nueva Deutsche Oper Berlin
en 1961. A partir de entonces se ofrecen
operetas y musicales, inaugurandose
su nueva era con My Fair Lady en 1961.
Musicales como Evita, Los miserables y
El fantasma de la ópera han obtenido gran
éxito en su sala. Fue restaurado en 1978 y
2006.l teatro de variedades más famoso de
Berlín.

Guía de Berlín La Berlinesa

Museo erótico
(Erotik Musuem)

8

J

oachimstaler Straße 4.
Con una colección de 5000
objetos de la escena erótica de
todos los tiempos y pueblos e
incluso originales.
Achim Raschka CC-BY-SA-3.0 Wikimedia

9

Kanzler Eck
(esquina del canciller)

S

u nombre lo toma de un
antiguo café que ocupaba
esa esquina.

©Manfred Brückels CC-BY-SA-3.0 Wikimedia
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10

C

Bulevar Ku´damm

on una longitud de 3,5 km, el bulevar
acoge las firmas de moda y joyas
más caras de Berlín, como GUCCI,
YVES SAINT LAURENT, CHANEL o PRADA.
Ademas de los mas prestigiosos hoteles
como el Kempinski. La calle toma su nombre
de los antiguos Kurfürsten (Príncipes
electores) del Sacro Imperio Romano.
Cuando la ciudad fue dividida en Berlín Este
y Berlín Oeste, con la edificación del muro
de Berlín, la Kurfürstendamm se convirtió en
la calle comercial por excelencia del Berlín
occidental. En 1989 tuvo lugar la primera
Love Parade en el Kurfürstendamm.
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K

Story of Berlin

urfürstendamm 207-208. Con
una visita multimedia guiada a
través de 800 años de historia
berlinesa. En su interior hay 23 salas
con diferentes temas que unen video
y objetos. El punto fuerte del museo
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es un bunquer capaz de albergar al día
de hoy a 3592 si fuera necesario.Justo
detrás del Bahnhof Zoologischer Garten
comienza a palparse un aire cultural, en
primer lugar con el:
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