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Cerrado pero abierto –
¡Bienvenido al Museo Judío de Berlín!

QUERIDOS VISITANTES,

¿QUÉ ESTÁ CERRADO?

Usted visita el museo en un momento especial
porque estamos rediseñando. En los próximos
meses contamos con un espacio reducido.

La exposición permanente sobre historia y
cultura judía en Alemania se está renovando. La
reapertura está prevista para mayo del 2020,
con nuevos contenidos y nuevas formas de presentación. Los dos pisos superiores del nuevo
edificio de Daniel Libeskind actualmente no
están habilitados.

¿QUÉ ESTÁ ABIERTO?
Arquitectura

Instalaciones

Puede visitar los dos pisos inferiores del Edificio
Libeskind del museo. Aquí podrá apreciar la extraordinaria arquitectura de Daniel Libeskind asi
como los famosos ejes y espacios vacíos.

En estos momentos presentamos dos instalaciones lumínicas. En el nuevo edificio encontrará
la instalación »res·o·nant« de Mischa Kuball y
en el jardín podrá sumergirse en el mundo de la
luz de James Turrell (accesible sólo con horario
limitado).

Memoria
Los testimonios personales de las huídas,
persecusiones, expulsiones y exclusiónes
durante el Holocausto en la época del nacionalsocialismo, se pueden ver en las vitrinas del
sótano en el edificio Libeskind. La instalación
icónica «Shalechet» de Menashe Kadishman
(1932 –2015), es accesible desde la planta baja
del nuevo edificio.

Audioguía
La audioguía lo guiará a través de la arquitectura de Daniel Libeskind. Está disponible en los
siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, italiano,
español, hebreo y árabe. El precio de cada audioguía
es de 2 Euros y usted los puede solicitar en la
caja.

Vida judía

Café y tienda

La exposición «A like Jewish» lo espera en la
planta baja del nuevo edificio. En 22 letras,
presenta aspectos sorprendentes, informativos
y provocativos de la vida judía contemporánea en
Berlín y en Alemania. La exposición fue diseñada
con alumnos y alumnas de Berlín. Todas las exposiciones son del siglo XXI.

La cafetería esta abierta, ahí podrá disfrutar de deliciosa comida y bebidas. ¡Los esperamos también en la tienda del museo y no olvide
visitar nuestro gran jardín del museo!

