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HISTORIA ALEMANA
de la Edad Media a la caída del muro

La exposición permanente en el Zeughaus o antiguo 
arsenal abarca unos 1500 años de historia. El re- 
corrido por los dos pisos de la exposición conduce  
a través de todas las épocas de la historia alemana en  
el contexto europeo: en el primer piso se comienza 
tematizando la transformación de los trazados 
 fronterizos en Alemania y en Europa y la historia  
de la lengua alemana. El recorrido continúa llevando  
de la Edad Media a la Reforma y a la Guerra de los  
Treinta Años hasta el primer Imperio alemán y la Primera  
Guerra mundial. En la planta baja se prosigue con la 
República de Weimar, el régimen nacional socialista,  
la historia de los dos Estados alemanes hasta llegar  
a la caída del muro y la Reunificación alemana.

7000 objetos históricos nos hablan de personas, ideas, 
acontecimientos y desarrollos históricos. El foco de 
atención es siempre la historia política, configurada por 
gobernantes, políticos y comunidades constituidas. 
Diversas salas dedicadas a la vida cotidiana de diversos 
grupos y clases sociales contribuyen a completar  
la exposición.

Portada: 
Monumento a Lenin, Matvej G. Maniser, 1924
Con esta gran escultura de bronce el escultor ruso Matwej G. Maniser creó uno de los primeros monumentos  
a Vladimir I. Lenin. Se trata de un testimonio imponente del culto a la personalidad que empezó a formarse 
en torno al estadista fundador de la Unión Soviética muy poco después de su muerte.

La reina Luisa de Prusia, 1799
Luisa de Mecklenburgo-Strelitz (1776—1810) contrajo matrimonio con el heredero del trono de Prusia 
Federico Guillermo III (1770—1840), con quien tuvo nueve hijos. Su queja ante Napoleón por las duras 
 condiciones de paz impuestas a Prusia, así como su prematura muerte la convirtieron en un personaje 
simbólico muy popular. 

VISITAS GUIADAS
VISITAS GUIADAS PARA EL PÚBLICO

Visitas guiadas en alemán
SA + DO 13 h.

Visitas guiadas en inglés
LU 12 h.
SA 11 h. 

Multaka: el museo como punto de encuentro 
Visitas guiadas en árabe
MI + SA 15 h.

AUDIOGUÍAS
En alemán, chino, inglés, francés, italiano, polaco, ruso, español y turco

RESERVA DE VISITAS GUIADAS
El Museo Histórico Alemán ofrece visitas genéricas o sobre épocas y temas 
específicos en alemán, inglés, francés y otras lenguas extranjeras. También 
pueden concertarse visitas para invidentes y personas con problemas de 
visión, para sordos o personas con problemas auditivos, para grupos poli-
ciales o de las fuerzas armadas, así como cursos de integración y parentales. 
Las clases de escolares disponen también de la posibilidad de participar en 
talleres de historia y de cine. 

Casco cerrado de armadura realizado para el rey Franciso I de Francia, hacia 1539 / 1540
El casco formó parte de una armadura compuesta por un arnés para torneos y una coraza de campo. 
Fue encargada en 1539 por el archiduque Fernando I como regalo para el rey francés. 

Contacto e información 

  fuehrung@dhm.de 

  + 49 30 20304-750 /-751 

  www.dhm.de/bildung-vermittlung

NIÑOS Y FAMILIAS
VISITAS GUIADAS PARA EL PÚBLICO EN ALEMÁN
DO 14 h. y otros horarios especiales durante las vacaciones escolares  
de Berlín

AUDIOGUÍAS EN ALEMÁN Y INGLES

I. Un viaje por el tiempo, de la Edad Media a la Primera Guerra Mundial
A partir de 8 años, 60 minutos 

II. Historia alemana en el siglo XX
A partir de 10 años, 90 minutos

BOLSAS PARA DESCUBRIDORES EN ALEMÁN Y INGLES

I. El Museo Histórico Alemán — de arsenal a espacio de exposiciones

II. Dividida y reunificada — Alemania entre 1945 y 1990
A partir de 8 años, 90—120 minutos

Tarifa de las visitas guiadas 

Niños 2 €, adultos 4 € 

Tarjeta familiar: 18 € (máx. 3 niños  

y 2 adultos, entrada incluida)

Grupos 

75 € (máx. 25 participantes) 

Grupos infantiles y clases de escolares: 

1—5 € por niño según duración

Audioguías 

3 €, tarifa para familias: 6 € (máx.  

4 aparatos para 2 adultos y 2 niños)

Bolsa para descubridores 

1 € + 20 € de depósito

Soldados saqueando una granja, hacia 1620
Los saqueos formaban parte de la vida cotidiana de la Guerra de los Treinta Años. La exactitud  
en el detalle convierte este cuadro de Sebastian Vrancx en uno de los documentos más angustiosos  
de la guerra contra la población civil. 



Friedrich von Schiller, original de 1808 / 1810, remodelación de 1994
Friedrich von Schiller (1759—1805) fue poeta, historiador y crítico en Stuttgart, Dresden y Jena antes 
de establecerse en Weimar en 1799. El llamado Clasicismo de Weimar surgió de su colaboración con 
Wolfgang von Goethe.

PUBLICACIONES
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
En alemán, 384 págs., 24,95 €
ISBN 9783806233025

Prestel-Guía por el museo 
Deutsches Historisches Museum
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
200 págs., 10 €
ISBN 9783791357225 (versión en alemán)
ISBN 9783791332383 (versión en inglés)

Pedidos en 

  + 49 30 20304-731 

  verkauf@dhm.de 

  dhm-shop.de 

Costes de envío: 6 € (Alemania), 9 € (internacional)

Quema de libros en el Kaiser-Friedrich-Ufer de Hamburgo el 15 de mayo de 1933
La Unión de Estudiantes Alemanes y la Liga Nacionalsocialista de Estudiantes Alemanes organizaron 
quemas públicas de libros el 15 y el 30 de mayo de 1933 que constituyeron el punto culminante de  
las acciones de la Oficina Central de Prensa y Propaganda de la Unión de Estudiantes Alemanes contra 
artistas, escritores y periodistas rechazados por el régimen nazi. 

Cartel de propaganda para entrar en las Juventudes Hitlerianas, hacia 1939
Uno de los objetivos de la propaganda nazi era ganarse a los niños para que se enrolaran en las nuevas 
organizaciones infantiles y juveniles a fin de adoctrinarlos en el nacionalsocialismo.

PLANO DE SITUACIÓN

Primer piso

Planta baja

Primer piso

1  500—1500 Edad Media

2  1500—1650  Reforma y Guerra  

de los Treinta Años

3  1650—1789  Poder soberano y 

alianzas europeas

4  1789—1871  Revolución Francesa 

e Imperio Alemán

5  1871—1918  Imperio Alemán 

y  Primera Guerra 

Mundial

Planta baja 

6  1918—1933 República de Weimar

7  1933—1945  Régimen nacional-

socialista y Segunda 

Guerra Mundial

8  1945—1949  Alemania bajo la 

ocupación aliada

9  1949—1994  Alemania dividida  

y Reunificación 
Cartel de búsqueda de la Oficina Federal de Investigación Criminal, 1977 
En el “Otoño Alemán” de 1977, con el secuestro y asesinato del alto funcionario de la economía alemana 
Hanns Martin Schleyer, se vivió el momento culminante de la oleada de terror impuesta por la Fracción 
del Ejército Rojo (RAF).



DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM 
Unter den Linden 2
10117 Berlin

Horarios
Todos los días de 10 a 18 h.
Cerrado el 24 de diciembre

Accesibilidad sin barreras

Entrada
Gratis hasta los 18 años
8 €, con descuento: 4 €
7 € por persona en grupos de  
más de 15, previa reserva

  info@dhm.de 
  + 49 30 20304-0 
  www.dhm.de 
  www.dhm.de/blog 
  www.dhm.de/newsletter

  DeutschesHistorischesMuseum 
  DHMBerlin 
  DHMBerlin  
  Wifi gratuito
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