Tres grandes exposiciones especiales sobre
el pintoresco Rothenburg en torno al 1900

Jardín del castillo

Invitación al jardín paradisiaco
de Rothenburg
El casco antiguo de Rothenburg se
encuentra sobre el Tauber. Al este,
las estribaciones de los Altos de
Franconia hacen de telón de fondo
de la zona urbana. Apenas encon
trará otra ciudad con tanto verdor
para excursiones y descubrir precio
sos jardines. Además del jardín del
castillo podrá gozar de otras joyas
de la jardinería en la zona urbana
como el jardín del monasterio, el
parque paisajístico del Wildbad y
la llamada Riviera de Rothenburg
incluyendo el viñedo del Eich y
el Jardín del loto. Nada menos que
diez jardines privados o más bien
paraísos ocultos se abrirán además
al público en 2020 y 2021. El horario
de apertura de estos jardines
privados se encuentra en un folleto
aparte; las visitas guiadas son
gratuitas y se requiere hacer una

reserva en garten@rothenburg.de.
¿Y qué serían los jardines de Euro
pa sin la tradición cristiana o bíb
lica-teológica? También en otras
culturas y religiones, los jardines se
adscriben habitualmente al arque
tipo del «paraíso», imagínese de la
forma que se quiera. Con la cita
«Y Dios el Señor plantó un jardín
en el Edén, al este, y puso en él
al hombre que había hecho»,
el pastor auxiliar Dr. Oliver Gußmann
le guiará por los motivos florales
de la iglesia de Santiago, la principal
de Rothenburg.
Datos de contacto:
Parroquia protestante de Santiago
(St. Jakob), Klostergasse 15
Tel. +49 9861 / 7006-25
(a partir de los martes)
Tel. +49 911 / 81002321 (lunes)
Oliver_Gussmann@yahoo.com

¿Rothenburg en Londres? Es extra
ño, pero así es. Los artistas británi
cos descubrieron la ciudad sobre
el Tauber en torno al año de 1900.
Se sentían fascinados por la abun
dancia de vistas y motivos pinto
rescos así que comenzaron a pin
tar, dibujar y componer acuarelas
de la ciudad. Contamos a este
respecto con nada menos que una
docena de artistas anglosajones;
sus vistas especiales de Rothenburg
ob der Tauber se yuxtaponen vívi

damente a las vistas actuales de la
ciudad. Se trata por primera vez un
aspecto hasta ahora desconocido,
el de las influencias de Rothenburg
en la arquitectura anterior a la
Primera Guerra Mundial. Ciertos
arquitectos ingleses, como Raymond
Unwin y Barry Parker, adoptaron
motivos de Rothenburg para el
diseño de la ciudad jardín inglesa
de Hampstead Garden Suburb,
(Londres). ¡Pero compruébelo usted
mismo!

Exposición especial de 2020/2021 en la Galería del Museo de Rothenburg
(RothenburgMuseum)

«¡Pintoresco! Reflejo de la imagen propia en la ajena»

Duración de la exposición: del 7 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021
Horario de apertura:
de abril a octubre de 9:30 a 17:30 horas y de noviembre a marzo de 13 a 16 horas
Precio de la entrada de adultos: 8 €; Grupos a partir de diez personas (p. p.): 5 €
Datos de contacto: Museo de Rothenburg | Klosterhof 5 | 91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 939043 | museum@rothenburg.de | www.rothenburgmuseum.de
Exposición especial de 2020 / 2021 en el refrectorio del Museo de Rothenburg
(RothenburgMuseum)

«Rothenburg en Londres; influencias en el movimiento de las ciudades
jardín.»
Duración de la exposición: del 10 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021
Horario de apertura:
de mayo a octubre de 9:30 a 17:30 horas de noviembre a marzo de 13 a 16 horas
Precio de la entrada de adultos: 8 €; Grupos a partir de diez personas (p. p.): 5 €
Datos de contacto: Museo de Rothenburg | Klosterhof 5 | 91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 939043| museum@rothenburg.de | www.rothenburgmuseum.de
Exposición especial de 2021 en la Johanniterscheune del
Museo medieval de historia criminal (Mittelalterliches Kriminalmuseum)

«Rothenburg on the Tauber desde el punto de vista británico»

Duración de la exposición: del primero de mayo de 2021 a octubre / diciembre de 2021
Horario de apertura:
de abril a octubre de 10 a 18 horas y de noviembre a marzo de 13 a 16 horas
Precio de la entrada de adultos: 7,50 €; Grupos a partir de 20 personas (p. p.) 6,50 €
Datos de contacto: Museo medieval de historia criminal | Burggasse 3 – 5
91541 Rothenburg o. d. T. | Tel. +49 9861 53 59 | info@kriminalmuseum.eu
www.kriminalmuseum.eu

Visitas guiadas; los años temáticos
Visita guiada temática «El pintoresco Rothenburg»

Las señoras Däschner, Rohn y Nakamura le transportarán a la época en que la llamada
Rothenburg era una colonia de artistas y una especie de Bohemia rural. Fueron preci
samente pintores quienes descubrieron la ciudad y la dieron a conocer a un amplio
público a finales del siglo XIX. En las ubicaciones originales contemplará las reproduc
ciones de pintores seleccionados y podrá así comprobar cómo han cambiado desde
entonces la vista. Los ocultos jardines y las pintorescas vistas del valle de Tauber se
capturan en los marcos... Con motivo de esta visita guiada se le acompañará a las ex
posiciones especiales de los museos de Rothenburg dedicada a lo pintoresco, a los ar
tistas británicos y a la jardinería paisajística.
Duración: de 1,5 hora | Precio por grupo (máx. 15 personas): 110 €
(inglés y, a petición especial, también en japonés)
Visita guiada a concertar con mediación de la Oficina de Turismo de Rothenburg
(Rothenburg Tourismus Service)

Visitas guiadas por el parque del Wildbad
La arquitectura del Wildbad, construido entre 1894 y 1903, expresa el estilo pintoresco
en torno al año 1900 y el parque le invita a descubrir uno de los jardines paisajísticos
más bellos de Rothenburg. Reserve una visita guiada por el jardín, goce aquí de
un picnic o participe en las actividades deportivas de la histórica cancha de bolos.
La gira por el parque cuesta con un máximo de 30 personas 70 € (45 minutos.);
el picnic individual 25 € por persona y la aventura en la cancha de bolos 25 € la hora.
Todas las ofertas se pueden reservar Wildbad Rothenburg ob der Tauber,
Evangelische Tagungsstätte KdöR (centro de conferencias protestante),
Taubertalweg 4 | 91541 Rothenburg o. d. T. | Tel. +49 9861 977-0 | www.wildbad.de
También para la asociación de artistas y artesanos de orientación temática conocida
con el nombre de «Art, Craft & History Rothenburg ob der Tauber» su visita será un
motivo de alegría (www.artandcraft-rothenburg.org).
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El jardín paisajístico de
Rothenburg ob der Tauber

