¡Presencien Vds. Pforzheim
- una ciudad llena de realces!

de orífices nacionales y extranjeros en los siglos pasados y el
desarrollo contínuo de la tecnología de precisión resultó en el
establecimiento de un centro de
joyería sofisticado que no tiene
equivalente en el mundo y que
lleva algo dentro no solo en el
campo de economía.

La fundación de la ‚manufactura
de joyería y relojes‘ por el margrave Karl Friedrich de Baden
hace unos 240 años fue la razón
porque una pequeña ciudad se
desarralló a ser una gran ciudad
y metrópolis de joyería y relojes
de prestigio mundial.
En un lugar en el que, en los
tiempos pasados, los artesanos
aserraron, martillaron, curvaron y
soldaron, la fundación de talleres
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¡Presencien Vds. Pforzheim
- una ciudad llena de realces!

En el mundo de vivencia de joyería, se presentan técnicas tradicionales
y ultramodernas de elaboración de joyería en una manera emocionante
e interactiva: Tenten Ustedes una pared de oro puro o acompañen un
buecador de perlas en la honduras del mar. Los que quieren saber como
se forma un diamante hacen una excursión en el mundo de minerales,
en el que más de 5.000 objetos expuestos valiosos de todas partes del
mundo brillan en competición en todos los colores.
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„La ciudad de oro“ - historia viva de joyería:
Museo de joyería, mundos de joyería
y museo técnico
La creatividad con la que los egipcios produjeron sus anillos y
brazaletes, la habilidad con la que se manufacturaron alfileres y
cadenas en la Edad Media, y las tendencias en el campo de joyería
en los tiempos modernos, todo ésto presente el „Schmuckmuseum“
(museo de joyería de Pforzheim) que no tiene equivalente en todo el
mundo y en el que se pueden ver objetos expuestos valiosos en una
vista viva en cinco milenios! Es un museo del que se enorgullece la
ciudad de buenas razones, porque no hay otro lugar en todo el mundo
que tiene una colección de joyería tan extensa y tan preciosa y en el
que existe tal enfrentamiento con la historia de la joyería.

Los que quieren estar al día en las
tendencias de joyería del futuro
encuentran joyas de diseñadores
jovenes pero también objetos
expuestos clásicos en exposiciones
que cambian continuamente. En el
mundo de vivencia de compras se
puede ir de compras en abundancia.
Otra cosa que vale la pena de ver: La
exposición de joyería „Schütt“ - una
colección muy ostentosa, en la que
gemas, joyería, minerales y cristales
están en el centro del interés.
„¿Y como se produce joyería?“ En
el „Technisches Museum“ (museo
técnico de la industria de joyería
y relojes de Pforzheim ), la fábrica
historica de orfebrería se muestra
de manera distraída y viva com se
formaron cadenas de oro, colgantes
y anillos, como se manufacturaron
y todavía se manufacturan esferas,
mecanismos y cajas de relojes.

Y para que los niños no se aburran, ellos pueden dar un viaje de
exploración por los milenios de la historia de joyería en el museo
de joyería para niños e incluso pueden tocar los objetos expuestos y
engalanarse con éstos - y en varios talleres los niños mismos incluso
pueden manufacturar joyas!
En un viaje emocionante en el universo de joyería, se escenifican
facilidades de experiencia y de compra de manera viva y espectacular
para toda la familia en los „Schmuckwelten“ (mundos de joyería de
Pforzheim).
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Curiosidades turísticas:
Un paseo jugoso por la ciudad
El monumento mas importante de Pforzheim es la „Schloßkirche“
(iglesia de castillo y colegiata St. Michael) con su imponente obra
occidental románica. En ésta iglesia están no solo los sepulcros de los
margraves de Baden, pero también él de la gran duquesa Stephanie,
hija adoptiva de Napoleon.
Al lado, en el museo de Reuchlin, una notable exposición permanente
ilumina la trayectoría Johannes Reuchlin, hijo famoso de Pforzheim
y humanista, lingüista y estadista Europea, que fue pionero de la
ilustración.
„Contra el olvido“ se llama el museo en el que se visualiza la histora
cambiante de la RDA hasta la histórica caída del muro de Berlín en
1989.
Un paseo por excavaciones de várias épocas de la historia de la
ciudad - desde el tiempo de los romanos hasta la destrucción de la
ciudad en 1945 se puede dar en el “Schauplatz Kappelhof” (escenario
arqueológico “Kappelhof” ), y los que están interesados en la historia
emocionante de Pforzheim van a
encontrar muchas cosas y hechos
fascinantes en el museo municipal.
No hay comparación al presente:
El museo campesino da un vistazo
interesante en la vida y en el mundo
laboral de los campesinos muchos
años antes de la mecanización.
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Cultura
Pforzheim se puede destacar con un
teatro de tres sectores - de opera,
de obra de teatro, y de ballet, y con
el edificio de cultura „Osterfeld“
posee uno de los centros
socioculturales mas importantes de
Alemania. El orquesta de cámara de
sudoeste de Alemania de renombre
internacional y el club de jazz mas
viejo de Alemania son instituciones
culturales de presentación con un
nivel elevado.
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Eventos, fiestas y ferias
¡Gran diversión para todos!
Sie Vds. quieren celebrar de manera badense típica o ver competiciónes
deportivas interesantes: ¡Les invitamos a Vds.! Nuestra región sería
inimaginable sin sus fiestas y eventos.
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Esparcimiento y naturaleza: Eldorado para
aficionados de vacaciones de actividades
Más y más excursionistas están descubriendo los idilios de nuestra
selva negra a botas de caminar o con la bicicleta. Por el medio del
paisaje con sus colinas suaves serpentean muchas rutas de nivel facil
a difícil. BikeCrossing (cruzando con bicicleta) la selva negra, la ruta
balizada a gran distancia más larga para bicicletas todoterreno de
Europa es un desafío para ciclistas todoterreno.
En las numerosas rutas preciosas de caminata en el norte de la selva
negra, la ruta occidental, la ruta oriental y la ruta central son estímulo
y aventura para muchas personas.
Pasándoselo solo bién con toda la
familia es posible en el parque de
ribera del río Enz con su gran parque de
piscina y “Biergarten” (restaurante al
aire libre) o en el parque de salvajina
con granjas infantiles, alimentaciónes
e muestra espectaculares y el parque
de escalada forestal.

Nuestra „Oechslefest” (fiesta de vino nombrada por el inventor
del refractómetro de vino) con sus especialidades sabrosas y vinos
deliciosos de la región ahora es un culto. El mercado navideño dorado
con sus casetas de decoración dispendiosa y la gran atracción del
invierno “City on Ice” (ciudad a patinar), que convierte la plaza mayor
a una superficie helada al aire libre troca Pforzheim en una ciudad
navideña fabulosa.
El campeonato alemán de globos aerostáticos cada dos años ofrece
la posibilidad de mirar la competición de equipos internacionales en
el cielo, y al concurso de saltos de la copa “S&G” de la ciudad de oro
se encuentra a la élite de salto
de caballo - y quizás también a
Vds.!

De un asentamiento romano a la
metrópolis moderna de economía y comercio
Un camino más largo: Hace casi 2000 años que los romanos fundaron
un asentamiento en éste lugar. En el curso de su historia, la ciudad de
Pforzheim dos veces fue destruída casi completamente: En 1789 en un
incendio y en 1945 en un ataque aereo de la segunda guerra mundial.
Hasta el presente, la reconstrucción realizada en los años 50 y 60 del
siglo pasado caracteriza la arquitectura especial de la ciudad.
Mientras tanto, Pforzheim se ha convertida en una gran ciudad pulsante
y moderna, que se pone mas y mas atractiva como emplazamiento
de economía: Indústria de joyería, tecnología de metales y de alta
precisión, economía creativa y la universidad con su ancho espector
de ciclos de estudios, con la universidad de diseño de reputación
internacional destacándose de todos éstos - el centro de enseñanza de
los diseñadores de mañana.

