EVENTOS Y
FESTIVALES
ANUALES
Enero
- Berlin Fashion Week
Semana de la moda de Berlín. Lugar:
Potsdamer Platz, Tiergarten y otras
avenidas.
www.fashion-week-berlin.com

©LaBerlinesa

- Sechstagerennen Berlin

© Nicola CC BY-SA 3.0 Wikipedia
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Se trata de un importante evento deportivo
en el velódromo de Landsberger Allee. Las
bicicletas y ciclistas más veloces participan.
Además puede considerarse también una
feria del deporte, ya que muchas empresas
asisten y ofrecen sus productos. Se dan cita
cientos de participantes repartiéndose gran
número de medallas entre los velocistas.
Una cita obligada si te gusta el ciclismo en
estado puro.
www.sechstagerennen-berlin.de
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Febrero
- La Berlinale
Festival de cine de Berlín:
Potsdamer Platz, Tiergarten y
otras avenidas.
www.berlinale.de

- Karnevalszugberlin
Se trata de un carnaval que cada año
hace una ruta diferente por Berlín,
es posible participar y por supuesto,
disfrazarse.
www.faschingszug-berlin.de

©BVG CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Marzo
- ITB Berlin
Feria del turismo y el
comercio en el recinto
ferial: Messegelände am
Funkturm, Messedamm
22, Charlottenburg.

© Martin Kraft CC BY-SA 3.0

- MaerzMusik
Festival de música actual en el Haus
der Berliner Festspiele.
www.berlinerfestspiele.de

www.itb-berlin.de

©Messe Berlin GmbH,
Gemeinfrei Wikipedia
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© MaerzMusik keuj
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Abril

Mayo

- Berliner Halbmarathon

- 1 Mayo
Día de los trabajadores, fiesta en
la calle, estilo Open-Air. Dónde:
Kottbusser Tor, Kreuzberg. 1 Mayo.
También
hay
manifestaciones
contra el capitalismo o la subida de
alquileres entre otros.

- Lange Buchnacht
© Denis Barthel CC-CY SA 4.0 Wikipedia

La media maratón berlinesa es el punto de encuentro de
corredores, caminantes, patinadores en línea, atletas en
silla de ruedas y ciclistas a mano.
http://www.berliner-halbmarathon.de/

- Festtage:

Las seis librerías de la calle así como
los cafés ofrecen lecturas de libros
de sus autores gratis. Comienza
en un sábado a mediados de mayo,
al mediodía, en Oranienstraße,
Kreuzberg.
www.lange-buchnacht.de

- Theatertreffen

Festival que presenta una serie de conciertos sinfónicos y
funciones e ópera con orquestas, directores y solistas de
renombre internacional.
http://staatsoper-berlin.de/de_DE/festtage-cal-2016-2017
www.staatsoper-berlin.org

© Teathertreffen Judith Buss

Durante las tres primeras semanas
de mayo tienen lugar diferentes obras
de teatro, muy interesante también
para los amantes del teatro aun sin
ser germano-parlantes.

©Monika Rittershaus
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http://www.berlinerfestspiele.de/
de/aktuell/festivals/theatertreffen/
ueber_festival_tt/aktuell_tt/start.
php
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Junio
- Karneval der Kulturen
Carnaval y fiesta en las calles donde se exhiben
las diferentes culturas del mundo. Kreuzberg, 4
Días en Mayo/ Junio
www.karneval-berlin.de
©LaBerlinesa

- Fête de la Musique
Música de todos los estilos en la calle.
www.fetedelamusique.de

© Dirk Mathesius Fette de la musique

- Berlin ePrix: Carrera de
monoplazas eléctricos
El Berlín ePrix es una carrera anual de
monoplazas eléctricos del campeonato
mundial de Fórmula E que tiene lugar en
Tempelhofer Feld.
https://www.e-formel.de/stadtportrait/id/1/
name/Berlin.html

©Avda CC BY SA 3.0 Wikipedia

- Internationales
Deutsches Turnfest

© turnfest.de
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Espectáculo con más de 6.000 participantes
con acrobacias fascinantes y bailes en el
Estadio Olímpico.
http://www.turnfest.de
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- Deutsch-Französisches
Volksfes
Más de 150 puestos con sabores
franceses
(baguettes, marisco,
Flammkuchen, crêpes, vinos), un
pueblo francés, música en directo
y mucho más es lo que ofrece esta
fiesta alemano-francesa en KurtSchumacher-Damm. Con fuegos
artificiales que iluminan el lugar de
la fiesta.
http://volksfest-berlin.de/

- Bergmannstraßenfest
Este festival de música jazz tiene
lugar el último fin de semana de junio
en Kreuzberg: Las calles se llenan de
escenarios y restaurantes improvisados.
https://www.kiez-und-kultur.de/
bergmannstrassenfest/

- Lange Nacht der
Wissenschaften
Más de 60 institutos científicos
ofrecen un vistazo a sus trabajos.
Para esta ocasión hay medios de
transporte especiales que van de una
representación a otra. Es posible obtener
tickets familiares o para grupos, más
económico. Ofrecen también eventos
para niños, todos gratis. A principios de
junio.
www.langenachtderwissenschaften.de

© volksfest-berlin.de

- Köpenicker Sommer
Este festival tiene lugar en la
parte antigua Köpenick, un festejo
con desfile de trajes históricos,
espectáculos de la Edad Media,
fuegos artificiales y conciertos y
atracciones de feria. Sobre el 2 o 3
de junio.
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© Standardizer CC BY SA 3.0 Wikipedia
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Julio
- Christopher Street Day
Parade
Día del orgullo gay con procesión y fiesta en la
calle durante todo el día.
www.csd-berlin.de

© Kpjas CC BY-SA 3.0 Wikipedia

- Classic Open Air
Música clásica en directo al aire libre.
Gendarmenmarkt, Mitte.
www.classicopenair.de
© DAVID

Agosto
- Lange Nacht der
Museen
“Noche larga de los museos” desde 1997 lleva
celebrándose en Berlín junto con eventos y
conciertos especiales para la ocasión, además
de transporte gratis a los museos.
www.lange-nacht-der-museen.de
© LaBerlinesa

- Tanz im August
Gran concentración de bailarines y grupos de
baile en Berlín. en Kreuzberg.
www.tanzimaugust.de
©Dajana Lothert
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©Classic Open Air DAVIDS
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- Internationales Berliner
Bierfestival
Fin de semana de cerveza. Un fin de semana de
agosto. Desde Strausberger Platz a Frankfurter
Tor, Friedrichshain.
www.bierfestival-berlin.de

© Marina López

- Young Euro Classic
Orquestas de jóvenes de todo el mundo
se reunen para deleitar en el el Auditorio
de Berlín en el Gendarmenmarkt.
http://www.young-euro-classic.de
© Peter Groth CC BY SA 3.0 Wikipedia

- ISTAF Internationales
Stadionfes
Competición de atletismo en el Estadio
Olímpico.
https://www.istaf.de/
©Ista

Septiembre
- Pyronale
Espectáculo de fuegos artificiales en el Estadio
Olímpico.
www.pyronale.de
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- Festival internacional
de literatura
Durante
casi
dos
semanas
autores
internacionales leen piezas de sus libros en
diferentes lugares de Berlín.
www.literaturfestival.com
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Feria IFA Berlín
www.ifa-berlin.de

© Bin in Garten CC BY SA 3.0 Wikipedia

- Bread & butter
Feria de moda alternativa con una gran
variedad de marcas. Citas: enero y julio de
2013, en el aeropuerto de Berlin-Tempelhof.
www.breadandbutter.com
© Kemmler

- Berlin Marathon
Más de 40 mil corredores de 120 países
participan en esta carrera que tiene como
salida y meta la Puerta de Brandeburgo.
www.berlin-marathon.com
© KJohansson CC BY 3.0 Wikipedia

- Musikfest Berlin
Compositores y orquestas se reúnen en
Berlín en diferentes eventos que tienen lugar
durante 20 días en septiembre.
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/
festivals/musikfest_berlin/ueber_festival_
mfb/aktuell_mfb/start.php
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© Mattihas Baus
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Octubre

- Berlín iluminado
Espectáculo de iluminación
en los monumentos más
representativos de Berlín.
www.berlin-leuchtet.com

©Berlin Leuchtet

- Día de la Unidad
Alemana

Con motivo del 27 aniversario de la Unidad
Alemana se celebra alrededor de la Puerta de
Brandeburgo una gran fiesta.

Noviembre

© Pérezfotografía.es

- Berlin Music Days:
Nació en 2009 y es uno de los más jóvenes
especializado en música electrónica. Música y
cultura en los locales más underground de Berlín.
www.bermuda-berlin.de

- JazzFest Berlin
Jazz en su máximo esplendor. Principalmente
en el barrio de Charlottenburg.
www.berlinerfestspiele.de
© Ulla C. Binder CC BY SA 3.0 Wikipedia
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- Christmas Garden en Berlín
El Jardín Botánico se transforma en el
“Christmas Garden” a través una iluminación
de cuento con toda clase de juegos de luces,
bosques de ensueño y figuras de luz en 3D.
www.christmas-garden.de

Diciembre

©Alexander Volkmer

- Christmas Market
Mercadillos de navidad con alimentos,
bebidas y objetos típicos, además de patinaje
sobre hielo y atracciones de feria. KaiserWilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz,
Charlottenburg.
www.weihnachtsmarkt-deutschland.de

© Pérezfotografía.es

- Berliner Silvesterlauf
Antes de la gran fiesta de noche vieja tiene
lugar la San Silvestre alemana

©SCC EVENTS

- Silvester
“Fiesta de Nochevieja” La nochevieja en Berlín se vive en la calles. Los berlineses son muy
aficionados a los fuegos artificiales, la fiesta, el ruido, mientras más fuegos mejor. La diversión
más grande tiene lugar alrededor de la puerta de Brandeburgo.
www.silvesterparty-in-berlin.de
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©Berlin Leuchtet
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