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Paseamos  por los 

lagos del Wamsee 

con Ulrich, el cuñado 

de Cristiane esposo 

de su hermana Gisell 

La lancha  

llevaba las 

banderas de 

Alemania y 

de Venezuela 

Paseo a casa de Christiane, quien vive  cerca de Potsdam a orillas del lago  StôlpchenSee  

La conferencia de Wannsee fue la reunión de un 
grupo de representantes civiles, policiales y militares 
del gobierno de la Alemania nazi sobre la “solución 
final de la cuestión judía” Los acuerdos tomados 
condujeron al Holocausto.                                                                   
La conferencia se llevó a cabo el 20 de enero de 
1942 en la villa Gross Wannsee número 20, situada 
junto al lago del mismo nombre. La ideología nazi 
unía los elementos de antisemitismo higiene racial 
y eugenesia 
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Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Hum-
boldt (Berlín, 1769- 1859) 

un polímata: geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista 
y explorador prusiano, hermano menor del lingüista  y mi-
nistro Wilhelm von Humboldt. Vivieron en Tegel, que es 
una localidad en el distrito berlinés de Reinickendorf, a las 
orillas del Lago de Tegel. El Palacio Humboldt, original-
mente fue un feudo en el Renacimiento (1558) y luego un 
coto de caza de Frederick William de Brandenburg. En 
1797 era patrimonio de la familia Humboldt. Alexander 
von Humboldt y su hermano Wilhelm von Humboldt vivie-
ron allí por varios años. En el parque están las tumbas, 
donde Alexander, Wilhelm y otros miembros de la familia 
Humboldt están enterrados. El lago de Tegel es el segun-
do lago berlinés del río Havel. 
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Iglesia del Redentor, Sacrow 

ISLA DE LOS PAVOS 

BLOCKHAUS NIKOLSKOE  

Después del paseo almorzamos en el restaurant Blochaus Nikolskoe. Con 
su bello entorno, su tranquilidad y la maravillosa vista sobre el rio Havel, la 
población de  Sakrow   con su iglesia del redentor y la isla del Pavo Real 

El Rey Friedrich Wilhelm III construyó la casa de troncos en 1819, inspirada en una 

granja rusa, para sorprender a su hija, la princesa Charlotte, y a su esposo, el gran 
duque y más tarde al zar Nikolaus, en su visita a Berlín. Por cierto, Nikolskoe proviene 
de la palabra rusa Никольское y literalmente significa "Lo que pertenece a Nikolai". 
La cabaña de troncos Nikolskoe se usó inicialmente como un hogar de excursión para 

la familia real; hasta que se convirtió en un restaurante y el monumento arquitectónico, 
que se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta  el día de hoy.                                                                                                          

La iglesia de San Pedro y San Pablo es una iglesia evangélica al norte del Parque 
Glienicker en Berlín, en el borde de las montañas Stolper. Presenta una torre de cebo-
lla. que recuerda a las iglesias ortodoxas rusas, pero por lo demás es típicamente pro-

testante y no tiene la estructura de los edificios de la iglesia ortodoxa. La mando a 
construir la zarina Alexandra Fyodorovna , esposa de Nikolaus I , en una empinada 
orilla del Havel , cerca de Pfaueninsel . Fue inaugurada el 13 de agosto de 1837. Hoy 
en día pertenece al Distrito de la Iglesia Evangélica Teltow-Zehlendorf.  

El puente Glienicke cruza el río Havel, conectan-
do el distrito Wannsee de Berlín con la capital 
de Brandeburgo, Potsdam. Construido en 1907. 
Durante la guerra fría fue utilizado para el inter-
cambio espías. Por eso es conocido como el 
“puente de Espías."  



Cecilienhof 

EMBAJADA DE VENEZUELA 
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LA CONFERENCIA DE YALTA 

Fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Gue-
rra Mundial (del 4 al 11 de febrero de 1945) Iósif Stalin, Winston 
Churchill y Franklin D. Roosevelt, que tuvo lugar en el antiguo pala-
cio imperial de Livadia, en Yalta (Crimea). Con la finalidad de ver 
como seria la nueva división territorial de Europa al finalizar la gue-
rra. Los acuerdos de Yalta fueron polémicos incluso antes del en-
cuentro final en Potsdam. Churchill y Stalin fueron acusados de no 
haber aceptado un control internacional y no haber consultado nin-
gún otro gobierno. 



Schloss Cecilienhof es un palacio en la parte norte del parque Neuer Garten, en Pots-

dam , Alemania , cerca de la Jungfernsee lago.  Cecilienhof  fue el último palacio construi-

do por los Hohenzollern.  El emperador Guillermo II de Alemania lo había construido para 

su hijo el príncipe heredero Guillermo de Alemania y esposa la  duquesa Cecilia de Me-

cklemburgo-Schwerin.  La casa fue diseñada por Pablo Schultze-Naumburg para parecer-

se a una casa de campo tipo Tudor  y construida entre 1914 y 1917.  El interior fue deco-

rado según los planos de Paul Troost, que originalmente había diseñado barcos de vapor. 

El ladrillo y la madera de roble  estilo timberframe, incluye seis patios y 55  chimeneas de 

ladrillo tallado.  Cecilienhof fue el lugar de la Conferencia de Potsdam entre el 17 de julio 

y 2 de agosto de 1945.   Hoy Cecilienhof es un museo, así como un hotel. 

        CONFERENCIA DE POTSDAM 1945 
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La Conferencia de Potsdam fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, Alemania entre el 17 de julio y el 2 
de agosto de 1945 y que tuvo lugar en el palacio Cecilienhof. Los participantes fueron la Unión Soviética, el 
Reino Unido y Estados Unidos, los más poderosos de los aliados que derrotaron a las potencias del Eje en la 
Segunda Guerra Mundial. Los jefes de gobierno de estas tres naciones eran el secretario general del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, Iósif Stalin, el primer ministro Winston Churchill y el presidente Harry S. Tru-
man, así como Clement Attlee, que sucedió a Churchill tras ganar las elecciones de 1945 
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Potsdam es una ciudad alemana, capital del estado federado de Brandeburgo, ubicada en las inmediaciones de Berlín, 

junto al río Havel. La región está formada por los residuos de grandes morrenas de la última edad de hielo. Hoy, la ciu-
dad consta en sus tres cuartas partes de espacios verdes, con solo un cuarto de área urbana. Hay alrededor de veinte 
lagos y ríos en Potsdam. fue Fundada probablemente en el siglo VII como un pueblo eslavo llamado Poztupimi, una 
posible traducción del nombre podría ser bajo los robles. Potsdam cambió radicalmente cuando fue elegida en 1660 

como residencia de caza de Federico Guillermo I de Brandeburgo, que más tarde se convertiría en el Reino de Prusia. 
La ciudad fue residencia de la familia real prusiana. Durante el reinado de Federico el Grande, se construyó el Palacio 
de Sanssouci famoso por sus jardines e interiores estilo rococó. Otras residencias reales en la misma zona son el Pala-
cio Nuevo y la Orangerie. Sans-Souci y sus jardines fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990. 

     La Casa del Te en Sanssouci 

La Puerta de Brandeburgo de Potsdam, fue construida en 1771 por orden de Federico II de Prusia. Desde 

1733, había otra puerta más simple en el mismo lugar, que parecía la puerta de un castillo. Federico el 
Grande construyó en su lugar una nueva Puerta de Brandeburgo como símbolo de sus victorias. Por esta 

razón la puerta parece un arco de triunfo romano. Su prototipo fue el Arco de Constantino en Roma. La 
ciudad estaba amurallada y en 1900 fue demolida, solo quedando las tres puertas de manera indepen-
diente, además de la Brandeburgo, está la puerta de Jägertor y la puerta de Nauenertor 

BARRIO HOLANDES      CASA RUSA 

PUERTA 
DE LA 
FORTUNA 

SANSSOUCI 
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ANTIGUA GALERIA NACIONAL 

BODE 

Altes Museum  

MUSEO DE PERGAMO 

La Isla de los Museos una isla en el río Spree, en el centro de Berlín, La isla 
recibió su nombre de varios museos de renombre internacional. 



SONY CENTER 

Forsythia es un género de plantas fanerógamas en la familia 

de las oleáceas (familia del olivo). Hay cerca de 11 especies, 

la mayoría nativas del este de Asia, El género se nombró en 

honor de William Forsyth (botánico escoces 1737-1804).  

Son arbustos caducifolios, que alcanzan de 1–3 metros. 

Berlín se encontraba en otoño y solo florecían estas plantas 

sembradas en todas partes. 

En la noche asistimos a un concierto en el kulturforum 

El Kulturforum es una colección de edificios culturales en Ber-

lín, Alemania. Fue construido en las décadas de 1950 y 1960 
en las afueras de Berlín Occidental, después de que la mayoría 
de los bienes culturales de la ciudad unificada se habían perdi-
do detrás del Muro de Berlín. El Kulturforum se caracteriza por 

su innovadora arquitectura modernista. Entre las instituciones 
culturales alojadas en el Kulturforum se encuentran: Museo de 
artes decorativas, Museo de instrumentos musicales, Filarmóni-
ca de Berlín, Sala de música de cámara, Biblioteca Estatal de 
Berlín, Instituto Iberoamericano y principalmente la  Neue     

Nationalgalerie que se convirtió en la pieza central del nuevo 
complejo, que se completó en 1998 cuando albergó pinturas de 
los siglos XIII al XVIII.  
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ASISTIMOS A LA FILARMONICA DE BERLIN EL DIA 31 DE MARZO PARA OIR  UN CONCIERTO 

DIRIGIDO POR DANIEL BAREMBOIM CON OBRAS DE ERIK SATIE Y DE  WILHELM MALER 

Alfred Eric Leslie Satie 

Erik Satie, nació en Honfleur, (17 de mayo de 

1866 - París, 1 de julio de 1925), fue un com-

positor y pianista francés, de estilo inclasifi-

cable y avanzado a su tiempo, anticipó el se-

rialismo (El serialismo es un método de com-

posición musical que, como su nombre indi-

ca, utiliza series, esto es, grupos de notas sin 

repeticiones que siguen un determinado or-

den) y el minimalismo (La música minimalista 

es un género originario de Estados Unidos 

que se cataloga como experimental o música 

downtown que empezó a ser creada en los 

años 1960 basada en la armonía consonan-

te, en pulsos constantes, en lo estático o en 

las lentas transformaciones ) y preconizó la 

ruptura formal y tonal de la música contem-

poránea. Tras haber convivido con las van-

guardias de su época, su obra resulta aún 

hoy tan extravagante como su vida. 

Daniel Barenboim                    
(Buenos Aires, 15 de noviembre de 

1942) es un músico argentino de fami-

lia judía de origen ruso, nacionalizado 

israelí y español, y con la ciudadanía pa-

lestina. Una de las figuras más impor-

tantes de la interpretación musical clá-

sica de la segunda mitad del siglo XX. 

Logró gran fama como pianista, aunque 

con posterioridad ha obtenido gran re-

conocimiento como director de orques-

ta, faceta por la que es más conocido. 

En el año 2001 generó polémica al diri-

gir una obra del alemán Richard Wagner 

en Israel. 
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En el mundo de la música clásica, las dos agrupaciones de intérpretes más comunes son la orquesta  
sinfónica y la orquesta filarmónica, pero, ¿en qué se diferencian? En ambos casos, se trata de un con-

junto de músicos y sus instrumentos que interpretan piezas musicales distribuidos sobre el escenario de 
una forma concreta y siguiendo las indicaciones del director. Suelen interpretar obras de música clásica, 
desde sinfonías hasta una ópera, y lo hacen acomodando todas las familias de instrumentos (cuerda, 
viento madera, viento metal y percusión). El número de músicos que las componen debe ser superior a 
80 e inferior a 100 aunque esto, normalmente, es tomado más como una referencia que como una nor-
ma. Con todas estas características en común, es lógico que ambos términos se suelan utilizar como si-
nónimos. Pero, aunque todas las filarmónicas son sinfónicas, no todas las sinfónicas son filarmónicas. El 
rasgo que distingue a las orquestas filarmónicas respecto a las sinfónicas es que suelen estar formadas 
por miembros de asociaciones amantes de la música pero que no son músicos profesionales. 

Wilhelm Maler (1902 - 1976), fue un compositor alemán. 

Nació en Heidelberg. fue discípulo Hermann Grabner, estu-

dió con Joseph Haas y con Philipp Jarnach.. Desde 1946 
dirigió la Academia de Música de Detmold. Maler compuso 

un Orchesterspiel, un Concerto grosso y varias obras or-

questales  



Jüterbog es una histórica ciudad al noreste de Alemania localizada en Brandeburgo. Está situada 

en las márgenes del Río Nuthe a unos 65 km de al suroeste de Berlín. Con un población de 14,000 ha-

bitantes.   El asentamiento eslavo de Jüterbog fue mencionada por primera vez en 1007 por Thietmar 

de Merseburg , cronista del arzobispo de Magdeburgo. 

Almorzamos en el restauran  de Friedrichs Stuben, en el hotel Romantik, con Andreas su esposa y su 

hija. Ovidio comió: Rinderfiletsteak  mit gratinierten  teltower rubchen  und  minikartoffeln ( solomillo de 

ternera con rábanos blancos y papas 
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Rio Nuthe 
                                                                                                   El Nuthe es un río en la región de Brandeburgo,                                                                                       

                                                                                       Alemania, afluente del Havel. Su longitud total es                       
                                                                                       de 65 km. El Nuthe nace en la región de Fläming,                            
                                                                                       cerca de Niedergörsdorf, al sur de Berlín a una alti-
tud de 81 metros. Fluye hacia el norte atravesando Jüterbog, Luckenwalde, Trebbin and Saarmund. El Nuthe 

desemboca en el Havel, en el centro de Potsdam. En las tierras bajas y húmedas de este río y el Nieplitz existe un 
paraje natural formado por importantes bosques llamado el Parque Natural de Nuthe-Nieplitz. 
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Cerca de 100 kilómetros al sudoeste de Berlín, 
en el estado federado de Brandeburgo se 
encuentra la región Spreewald, un paisaje 
natural único en Europa. Con cerca de 75 
kilómetros de largo y hasta 15 kilómetros de 
ancho forma una tierra baja alargada. 
Innumerables corrientes de agua atraviesan una 
zona fluvial cubierta de bosques y prados y el 
río Spree toma carácter de un delta interior. 
Spreewald surgió hace cerca de 20.000 años 
después de la última glaciación, cuando se 
formó el río Spree en un laberinto de casi 1.000 
kilómetros de  
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BRINDIS DE DESPEDIDA EN CASA DE CHRISTIANE, TOMAMOS CHAMPAN  DE CATALUÑA  
MARCA MM. VIMOS LAS FOTOGRAFIAS DE SU VIAJE A VENEZUELA 

El Muro de Berlín fue un muro de seguri-
dad que formó parte de la frontera interalema-
na desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 
de noviembre de 1989. Fue el símbolo más 
conocido de la Guerra Fría. Este muro era de-
nominado en la RDA “Muro de Protección 
Antifascista”  y por parte de los medios de 
comunicación y parte de la opinión pública 
occidental como el “Muro de la Vergüenza”  
El muro de 45 kilómetros dividía la ciudad 
de Berlín en dos,  



VISTA AEREA DE LA CASA DE 

SONIA Y DAVID. 

LA VENTANA  BLANCA       

CORRESPONDE AL CUARTO 

DE LOS ABUELOS 
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Wootton es un antiguo pueblo a 4,8 Km al 

sur del centro de Northampton.  Wootton 
está junto a la autovía A45. El nombre pro-
bablemente tiene el origen sajón de 
"Wudutun" y significan asentamiento o 

granja.  La iglesia de San Jorge el mártir, 
se encuentra en High Street en un área de 
conservación; fue restaurada en 1865, y 
nuevamente restaurada en 1991. La Rec-
toría data de 1630.  La mayoría de las ca-

sas de piedra son de finales del siglo XVII.  
Muchas casas de ladrillo son al menos de 
1770. El censo de 2001 mostró que había 
2.015 personas  

TEGEL 

Charles de Gaulle   Londres Heathrow  
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La Torta Burrera, se trata de una torta básica, que es infaltable en los cumpleaños en Venezuela, es la 
torta emblema de nuestra nación, debido a que su receta admite todas las añadiduras que quieras ponerle 
como uvas pasas o pasa de corintios, frutas secas, trozos de frutas en almíbar o frescas o confitadas, con-
chas de naranjas, clavos de olor, canela, pedazos de chocolate, etc., se le llama burrera porque carga con 
gusto y sin molestias lo que sea que le pongas, como los burros de los pueblos que se ven cargados de 
mercancías. En algunas regiones llaman burrera a la torta de pan.  
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¿Porque da sueño al viajar en automóvil?  Es debido a las vibraciones de baja frecuencia que producen los 

coches y que se transmiten al cerebro a través de los asientos. A una gran mayoría de personas les entra sueño al 

subirse a un coche. Lo confirmó la Universidad de Melbourne, Australia, mediante un estudio en el que se colocó a los 
voluntarios en un simulador que recreaba un tipo de vibraciones de baja frecuencia similar al que producen los vehícu-
los al andar por el asfalto. Los primeros síntomas de somnolencia aparecieron en las personas a los quince minutos 
de iniciado el experimento. La mayoría dormía a la media hora. 

Jesse le lee a su abuelo 
la historia del Grúfalo y 
Mia duerme. 
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Sheffield es una ciudad y municipio metropolitano perteneciente al 
condado de South Yorkshire, Inglaterra. Según el censo de 2008, su 
población es de 534.500 habitantes aproximadamente. Es además 
muy activa debido a su numerosa comunidad de estudiantes (cuenta 
con varias universidades) y su comercio. Es una de las pocas ciuda-
des que cuenta con un parque nacional a las afueras, conocido como 
Peak District (distrito de picos). Su nombre deriva del Río Sheaf que 
atraviesa la ciudad. Es también el hogar del  Sheffield FC el club de 
fútbol más antiguo del mundo y el estadio de fútbol más antiguo, 
Sandygate Road, del Hallam Football Club. El área conocida como la 
ciudad de Sheffield tiene un origen anglosajón y Danes (vikingos). En 
los años 1740 se desarrolló el proceso del acero “crucible”  (crisol), 
lo que permitió la obtención de una mejor calidad de acero. Casi en el 
mismo momento se elaboró una técnica que permitía fundir una hoja 
fina de plata sobre un lingote de cobre, el material resultante fue co-
nocido como Sheffield plate. 

El Peak District es una zona de montaña en In-
glaterra, en el extremo sur de los Peninos. Se 

encuentra principalmente en el norte de Derbys-
hire. El área tiene dos partes principales. El Pico 
Oscuro norteño es donde se encuentra la mayor 
parte de los páramos. Al sur el Pico Blanco es 
donde vive la mayor parte de la población: Gran 
parte del área está en tierras altas por encima de 
los 300 m, su punto más alto es de 636 m. El 
Peak District National Park se convirtió en el 
primer parque nacional del Reino Unido en 1951. 
Visitamos el pueblo de Bakewell, situado dentro 
del parque y que vive del turismo. 
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Millhouses Park                                               
Es un parque urbano públi-
co ,ubicado en el vecindario de 
Millhouses en el sur de Sheffield, 
Inglaterra; de 12.87 hectáreas a lo 
largo del del valle del río  Sheaf . 
Antes de que se creara el parque, 
el área se había utilizado para tie-
rras de cultivo. En 1907 William 
Wentworth-Fitzwilliam,  entregó 
algunas de sus tierras en Millhou-
ses a la ciudad de  Sheffield. El 
Ayuntamiento compró más terre-
nos y diseñó el parque público. En 
1930, las instalaciones del parque 
incluían un lago para botes, una 
piscina al aire libre, piscinas para 
niños, una cancha de cricket, bo-
los y canchas de tenis.  En 1980, 
se cerraron las piscinas debido al 
temor a la contaminación del agua 
en el río Sheaf, que alimentaba 
las piscinas.  
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Teatro Crucible Sheffield. 
Asistimos con Ian y Sheila 

a un concierto, antes ca-

minamos por el área iden-

tificando algunos edificios 

importantes 

Lyceum Theatre 

CATEDRAL DE SANTA MARIA 

IGLESIA METODISTA 
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Puente de los suspiros. Este Puente inglés, es 

un puente que sobrevuela la calle New Co-

llege Lane, junto a la Catte Street, para unir 

dos edificios privados, dos dependencias del 

Hertford College, uno de los cinco colleges 

más prestigiosos de la ciudad. El puente fue 

diseñado por Sir Thomas Jackson y se termi-

nó en el año  1914 . Y se inspiró en el puente 

de los Suspiros de Venecia,   
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Memorial a los mártires dedicado a los tres “Mártires de Oxford” quemados 

en la hoguera por oponerse a la Iglesia de Roma en el siglo XVI. 

Golden Cross es un centro comercial en el centro de 

Oxford , Inglaterra.  La estructura original en el sitio 

data de 1193, cuando se llamaba Maugershall.  Las 

estructuras de este edificio y las fachadas son de fi-

nales del siglo XV, cuando se utilizaron como  posa-

das tradicionales. Recientemente se han reconstrui-

do como una serie de pequeñas tiendas. Al Golden 

Cross se llega a través del histórico mercado cubier-

to, que lo rodea completamente. 

La Universidad de Oxford es una universidad de 
investigación ubicada en Oxford, Reino Unido. Sin 
conocerse la fecha exacta de su fundación, hay 
evidencias de una institución de enseñanza ya en 
109 lo que la convierte en la primera universidad 
de habla inglesa y la segunda universidad más 
longeva del mundo. La universidad creció rápida-
mente desde 1167 cuando Enrique II de Inglate-
rra prohibió que los estudiantes ingleses asistieran 
a la Universidad de París. Como consecuencia de 
disputas entre los estudiantes y los habitantes de 
Oxford en 1209, algunos profesores se marcharon 
al noreste, a Cambridge, donde fundaron la que 
sería luego la Universidad de Cambridge. La uni-
versidad está compuesta de varias instituciones, 
38 colleges. Todos los colleges son instituciones 
con autogobierno dentro de la universidad, contro-
lan sus miembros y tienen su propia estructura in-
terna y actividades. Oxford es una ciudad universi-
taria que no cuenta con un campus principal, pues 
sus edificios y facultades están repartidos por todo 
el centro de la ciudad.  
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Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado 

de Oxfordshire, en Inglaterra, y es el hogar de la Universidad de Ox-

ford, la universidad más antigua en el mundo anglófono. Se la cono-

ce como "la ciudad de las agujas de ensueño". La Torre Carfax,  se 

considera el centro de la ciudad. El nombre "Carfax" deriva del fran-

cés Carrefour "cruce" o quatre-cara "de cuatro cara". La torre es todo 

lo que queda del siglo 13 de la Iglesia San Martin,  La torre es de 23 

m de alto, y ningún edificio en el centro de Oxford se pueden cons-

truir más alto que ella. La cúpula y el tambor circular de la Cámara 

Radcliffe es uno de los lugares más característicos de una ciudad 

llena de edificios emblemáticos. 

 Fue construido 1737-1749 legada por el Dr. John Radcliffe, quien era 

el médico real. 

El Museo Ashmolean está situado en Beau-
mont Street, Oxford, Inglaterra, y es el primer 
museo universitario. Su primer edificio fue cons-
truido entre 1678 y 1683 para albergar la colec-
ción o gabinete de curiosidades de Elias 
Ashmole, que lo donó a la Universidad de Ox-
ford en 1677. 
Lo encontramos cerrado. 



Viaje a Europa 2011                                                                                         

Jesús College in the Uni-

versity of Oxford of Queen 

Elizabeth’s Foundation es 

uno de los colleges que 

constituyen la Universidad 

de Oxford en Inglaterra. La 

entrada principal se en-

cuentra en el lado oeste 

de Turl Street. El college 

está flanqueado al norte 

por Ship Street y al sur por 

Market Street. El Jesús es 

el primer college protes-

tante de Oxford,[] fue fun-

dado por Isabel I de Ingla-

terra en 1571 para la edu-

cación de los clérigos. Aquí 

estudiaron Jenny y David 
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James Trevor Jamie‘s  Oliver es un cocinero inglés nacido en 

Essex, condado al sureste de Reino Unido. Presentado por la 

BBC, se convirtió en uno de los cocineros más influyentes del 

Reino Unido. 

La comida es excelente, especialmente  las pastas. 

El menú para los niños es presentado con un “view master” 

Después del almuerzo nos fuimos al rio para navegar 

La Regata Cambridge-Oxford es una competi-
ción de remo entre las universidades de Oxford 
y Cambridge que se celebra cada primavera en 
el río Támesis en Londres (Reino Unido). La 
primera carrera se celebró en 1829 con victoria 
de Oxford, y se ha mantenido anualmente des-
de 1856, con las excepciones de los períodos 
de las dos guerras mundiales. Se conoce po-
pularmente como azules a los miembros de los 
equipos, siendo el bote el "Blue Boat". Cam-
bridge que participa con azul claro y Oxford 
con azul oscuro. La regata se realiza en una 

longitud de 6779 metros (4 millas y 374 yardas) desde Putney hasta Mortlake, pasando por Barnes 
y Hammersmith. En ella participan dos embarcaciones de ocho con timonel. La regata se realiza 
contracorriente. Los resultados hasta ahora son 80 victoria para Oxford y 84 para Cambridge. 
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Por Oxford pasan dos ríos, el río Cherwell (que desembo-
ca en el Támesis) y el río Isis (éste es el nombre que el río 
Támesis recibe a su paso por la ciudad de Oxford). En am-
bos ríos se pueden alquilar botes de remo y bateas (con o 
sin barquero) y disfrutar de un paseo tranquilo y agradable 
mientras se ve Oxford de un punto de vista distinto, más 
romántico. Uno de los deportes practicados en los ríos de 
Oxford es llamado “punting” que consiste en navegar en 
una barca de fondo plano impulsada por una pértiga de 4 
metros de longitud.  El río Támesis es un río del sur de In-
glaterra. Nace en el condado de Gloucestershire, pasa por 
Oxford, Eton y Londres y desemboca en el mar del Norte. 
Su longitud es de 346 km. Hoy en día es el río más impor-
tante de Inglaterra y la principal fuente de abastecimiento 
de agua en Londres. En la Edad Media era conocido en 
Castilla como “río Artemisa”.  El Támesis es el escenario 
de una de las carreras más populares del Reino Unido: la 
regata Oxford-Cambridge, que enfrenta cada año a los re-
meros de estas universidades. 
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Cámara Radcliffe: es la obra maestra de James Gibb, 
completada en 1749 y financiada por John Radcliffe. 
La cámara fue construida para albergar una biblioteca 
científica, pero actualmente es una sala de lectura pri-
vada.  



Viaje a Europa 2011                                                                    NORTHAMPTON                     

TWE es un encantador hotel histórico, bar y restaurante con un diseño moderno y con-

temporáneo.  Ubicado a las afueras de la pintoresca localidad de Ecton, en la mitad en-

tre Northampton y Wellingborough. Viernes 15 de abril. Cenamos con los Cooke 

Fish and chips es el nombre in-
glés que se le da a una fritura de 
pescado con papas fritas condi-
mentadas con sal y vinagre, típica 
del Reino Unido.  Aunque existen 
varias hipótesis sobre el origen de 
este plato combinado se sabe sin 
embargo que el pescado frito fue 
introducido en las islas por emi-
grantes judíos sefardíes provenien-
tes de España y Portugal, En la re-
ceta original el pescado debe ser 
bacalao, (Cod) aunque frecuente-
mente es sustituido por eglefino  
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El sábado 16 de Abril se tomaron las fotos de la  familia en una granja cerca de la población de San-

don. Donde aparecen  de izquierda a derecha: Mia Cooke Dejesús, Jesse  Cooke Dejesús, Sonia Estra-

da de Dejesús, Joe Warwick Cooke, Sonia Dejesús de Cooke, Sheila Middelton de Cooke, Jenny Cooke 

de Warwick, Ian Cooke, David Cooke, Ana Warwick, Ovidio Dejesús y David Warwick 

                      Almuerzo en Cottered, restauran  The Bull 
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Cena el 16 de Abril, en Wooton con los Cooke. Comimos medallones 

de lomito encebollados, con arroz, ensalada y de postre David nos 

preparo un soufflé de parchita. 

Tomamos como aperitivo un vino Chablis primer cru, con la comida 

tomamos un Pomerol del Chàteau Taillefer del 2004 y con el postre 

un vino Sauternes 

El viñedo de Chablis se extiende por el municipio de Chablis, dentro de la región vinícola de Borgoña. Se extiende 

sobre la ladera de cerca de 27 municipios rodeando el río Serein. Los orígenes del Chablis se remontan al siglo II 
d.C., época en la que existía una villa gala. Las primeras vides fueron plantadas en el siglo I d.C.  En eL 854, los 
monjes de Tours, huyendo de la invasión de los vikingos, se refugiaron en la abadía de Saint-Germain d'Auxerre. el 
rey Carlos II, donó a los monjes de Tours el burgo de Chablis. Ellos desarrollaron la vid sobre las laderas frente a 

Serein, corazón histórico del viñedo de Chablis y sitio actual de los Grands Crus. En 1118, los monjes de Pontigny 
celebraron un acuerdo con los monjes de Tours, dándoles el derecho de explotar 22 hectáreas. Para vinificar y alma-
cenar su vino el "Petit Pontigny". 

Pomerol es una población y comuna francesa, de Aquitania, departamento de Gironda,  encontrándose cerca 
de Burdeos. Es una de las principales regiones dentro del viñedo de Burdeos. Las uvas más usadas son el merlot, j 
cabernet franc y de cabernet sauvignon. No hay una clasificación oficial para los vinos en Pomerol. Sin embargo, a 
pesar de ello, vinos como Château Pétrus y Château Le Pin, están considerados de primera calidad. El Chateau 
Taillefer es la primera propiedad importante que ve cuando ingresa a Pomerol. Chateau Taillefer es también una de 
las propiedades más antiguas de la denominación Pomerol que data de 1785. El viñedo de 11.5 hectáreas, está 

El Sauternes es un vino dulce francés de la región de Sauternes, dentro de la región vinícola de Burdeos. se elabo-

ra con uvas sémillon, sauvignon blanc y muscadelle afectadas por la Botrytis cinerea, también conocida como la po-
dredumbre noble. Esto hace que las uvas queden parcialmente pasificadas previa a su vendimia, de lo que resulta 
en vinos con una mayor concentración de azúcar y un aroma distintivo. Debido a su clima, es una de las pocas re-
giones vinícolas donde la infección de Botrytis cinerea es algo que acontece con frecuencia. Aún así, la producción 

es arriesgada, y la calidad de los vinos varía mucho de una añada a otra. Los vinos se comercializan bajo los nom-
bres de Sauternes, Barsac, o Sauternes-Barsac. Reflejo del prestigio del vino de Sauternes, en los Estados Unidos 
hay una etiqueta semigenérica para vinos de postre blancos dulces conocidos como sauterne sin la "s" al final y sin 
mayúsculas. La producción de vino dulce hecho con uvas afectadas por Botrytis, datan al finales del siglo XVII, de lo 
cual no se hablaba. Para el siglo XVIII, la práctica de usar uvas infectadas de podredumbre noble en Tokaj  era bien 

conocida. Parece que en ese momento el "secreto del que nadie hablaba" empezó a ser más ampliamente aceptado 
y la reputación de Sauternes se elevó hasta rivalizar con las de los vinos dulces de Tokaj. 
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IGLESIA DE CHESTERFIELD 

Santa María de todos los santos fue cons-
truida a finales del siglo XIII y finalizada 
sobre 1360. 
En realidad, la característica inclinación se 
ha atribuido a varias causas, incluyendo la 
ausencia de artesanos por la muerte negra 
(peste bubónica) que hizo que pasase 12 
años sin terminar d expuesta a la intempe-
rie, o el uso de la madera sin secar, y la 
insuficiencia de las riostras transversales.  
Según los curadores de Chesterfield Mu-
seo, que ahora se cree que la curva empe-
zó cuando los azulejos originales de made-
ra del techo fueron sustituidas por pizarra y 
plomo, la expansión térmica y un peso pa-
ra lo que no fue diseñada. 

Birmingham  es una ciudad 
perteneciente al Reino Unido, 
en la región inglesa de West 
Midlands. Birmingham está 
considerada la segunda ciu-
dad del Reino Unido. La repu-
tación de la ciudad se forjó 
como la locomotora de la Re-
volución industrial en Gran 
Bretaña, siendo conocida co-
mo "la fábrica del mundo" o la 
"ciudad de los mil negocios". 
A los nativos de Birmingham 
se les conoce como Brum-
mies, un término que deriva 
del sobrenombre      de la ciu-
dad (Brum). 

23 de abril, después del paseo por el                                                                                                                                          

parque y el picnic, cenamos en casa de                                                                                                                             

los Warwick 

ALL SAINT CHURCH                    
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Universidad de  Birmingham 
Museo y galería de 
arte 

PUB 



Viaje a Europa 2011                                                                                    WOOTTON     



Viaje a Europa 2011                                                                             WOOTTON            

Primaria de Jesse y Mia 
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El Aeropuerto de Paris-Charles de Gaulle  

También conocido como Aeropuerto Roissy 

es un aeropuerto localizado en el área metro-

politana de París, Francia. Es el principal ae-

ropuerto de la nación gala y es uno de los 

más importantes del mundo. Su nombre se 

debe al general y antiguo presidente de Fran-

cia, Charles de Gaulle (1890-1970). Está lo-

calizado cerca de Roissy, a 25 km al noreste 

de París, tiene  63.000.000 de pasajeros ca-

da año. 

Aeropuerto Heathrow de Londres 

El Aeropuerto Internacional de Heathrow (EGLL), es 

el aeropuerto con mayor actividad y conexiones en el 

Reino Unido. Es el aeropuerto con mayor actividad en 

Europa respecto al tráfico total de pasajeros, un 10% 

menos en relación con el número de aeronaves, al 

aeropuerto Charles de Gaulle de París y fue tercero 

respecto al tráfico de carga. En la actualidad se en-

cuentra en proceso de ampliación llevándose a cabo 

la construcción de la nueva terminal 2. Lo más des-

tacable de esta expansión es la construcción de un 

edificio de producción de frio para climatización, el 

cual será el de mayor complejidad y capacidad frigo-

rífica de Europa. 

SAINT MICHELSAINT MICHEL 
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El Boulevard Saint-Michel es una de las dos calles 

principales en el Barrio Latino de París (el otro es el 

Boulevard Saint-Germain ).  Se trata de un paseo 

arbolado que se extiende hacia el sur desde el 

puente de San Miguel en el rio Sena y la plaza Saint

-Michel, cruza el bulevar Saint-Germain y continúa 

junto a la Sorbona y los jardines de Luxemburgo , 

finalizando en la Plaza Camille Jullian . La construc-

ción del bulevar se decretó en 1855 y comenzó en 

1860. El nombre se deriva de la puerta del mismo 

nombre destruida en 1679. 

Los restos de esas termas se encuentran 

en el corazón del Barrio Latino, en la Pla-

ce Paul Painlevé, 6, en el Museo Nacional 

de la Edad Media de Francia, que cuenta 

con colecciones excepcionales. El museo 

se aloja en la conjunción de dos edificios: 

lo que se ha conservado de dichas termas 

romanas; y la antigua residencia de la 

abadía de Cluny en París, que data de  

finales del siglo XV. 

Las termas romanas de Cluny, en París 

El arcángel Miguel, en latín, Michael, es el jefe de los ejércitos de Dios.  
Para los cristianos es el protector de la Iglesia y considerado abogado del 
pueblo elegido de Dios. La Iglesia Católica lo considera como patrono y 
protector de la Iglesia Universal. En el arte se le representa como un ángel 
con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a 
un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas 
en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el Juicio final. 
El vocablo arcángel viene del griego archangelos, que significa; "Ángel je-
fe" o "Capitán de los Ángeles". El nombre Miguel en hebreo ִמיָכֵאל  
significa literalmente "¿Quién como Dios?"  
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La Santa Capilla (Sainte-
Chapelle, en francés), es un 
templo gótico situado en Île de 
la Cité, en el centro de la ciu-
dad de París, Francia. Fue 
construida en 1241-1248,  pa-
ra albergar las reliquias adqui-
ridas por el rey san Luis de 
Francia. Las paredes han sido 
remplazadas por ventanas 
que filtran la luz a través de 
las vidrieras policromadas.   
La historia de la capilla co-
mienza en 1241 cuando fue-
ron llevadas hasta Francia, 
desde Siria y Constantinopla, 
la corona de espinas, parte de 
la cruz, el hierro de la lanza, la 
esponja y otras reliquias del 
martirio de Jesucristo, que ha-
bían sido adquiridas por el rey 
Luis IX a Balduino II, último 
emperador latino de Constan-
tinopla. El proyecto se debe a 
Pierre de Montreuil. Se super-
ponen en ella dos capillas, la 
inferior dedicada a la Virgen 
para la gente común y para el 
servicio del palacio y la supe-
rior para la corte del rey, como 
era costumbre en las cons-
trucciones de los palacios 
reales de la Edad Media. Des-
de el punto de vista decorati-
vo, se distinguen dos tipos de 
columnas en la Capilla Baja: 
las columnas azules decora-
das con flores de lis, símbolo 
de la realeza francesa, y las 
columnas rojas decoradas con 
castillos de oro, símbolo de 
Castilla, por ser Luis IX hijo de 
Blanca de Castilla. 
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PLAZA DAUPHINE. Esta pe-

queña plaza arbolada, si-

tuada en la “Ille de la 

Citè”, de estilo Barroco, en 

relación con el Pont Neuf, 

fue construida el 1607 en 

homenaje al rey Enrique 

IV, donde se coloco una 

estatua del rey donada por 

María de Mèdicis. 

La isla de la Cité (en francés: Île de la Cité) se encuentra en medio del río Sena, en el corazón de 
la ciudad de París, Francia. Es considerada como el antiguo centro de la ciudad de París. Su su-
perficie es de aproximadamente 22,5 ha. Durante largo tiempo se pensó que una pequeña tribu 
gala llamada los parisii, vivían en la isla desde el año 250 antes de Cristo; pero hoy en día, los 
historiadores se inclinan más bien por otras hipótesis que señalan que los pasisii vivían más lejos, 
en la desembocadura del río Bièvre (afluente del Sena). Tres edificaciones de la época medieval 
permanecen aún sobre la isla de la Cité: La Catedral Notre Dame de París, La Sainte Chapelle 
(1245), y La Conciergerie;  además del  Hôtel Dieu, hospital más antiguo de la ciudad (no el pala-
cio o edificio que lo alberga, que data de los años de reforma urbana del Barón Haussmann). 
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Escuela de medicina fundada en 1769 du-
rante el reinado e Luis XV. René Descartes 
También llamado Renatus Cartesius , de 
donde deriva la palabra cartesiano (La Ha-
ye, en la Turena francesa;  ]31 de marzo 
de 1596 – Estocolmo, 11 de febrero de 
1650) fue un filósofo, matemático y físico 
francés, considerado como el padre de la 
filosofía moderna, así como uno de los 
nombres más destacados de la revolución 
científica. Formuló el célebre cogito ergo 
sum, (pienso luego existo) elemento esen-
cial del racionalismo occidental. Su méto-
do filosófico y científico, que expone en su 
Discurso del método (1637), establece una 
clara ruptura con la escolástica que se en-
señaba en las universidades. 

El Mercado de las Flores (Le 
Marché aux fleurs) es un hermo-

so mercado parisino situado en 
el corazón de la ciudad, a orillas 
del Sena, entre la Catedral de 
Notre-Dame y una increíble Sa-
inte-Chapelle. Fundado en 1830, 
este encantador mercado, tanto 
en interiores como en exteriores, 
se encuentra en los particulares 
pabellones de hierro fundido de 
1900. 
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Café de Flore   Fue fundado en 1887. Debe su nombre a una pequeña estatua de la diosa Flora, hoy 

desaparecida, sobre cuyo emplazamiento no existe acuerdo. Según Charles Maurras, que fundó en la 

primera planta del café el periódico de extrema derecha Action Françoise en 1908, la estatua se situa-

ba encima de la entrada principal.  Así los asiduos conocidos del Café de Flore fueron intelectuales de 

extrema derecha. Pero es a partir de 1939, fecha de su adquisición por Paul Boubal, el Café de Flore se 

convertirá en el centro de la intelectualidad. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir tenían mesa fija y 

atrajeron allí a buena parte del movimiento existencialista naciente. Curiosamente, durante la ocupa-

ción nazi los militares alemanes no frecuentaban el Flore. Sartre escribió al respecto "Durante cuatro 

años, los caminos del Flore fueron para mí los caminos de la libertad". Después de la Segunda Guerra 

Mundial, el café es el lugar predilecto de Ernest Hemingway, Truman Capote y Lawrence Durrell, y tam-

bién de renombrados miembros del Partido Comunista Francés (PCF). Paul Boubal crea entonces un 

partido ficticio del que todos sus clientes son socios, el  Pouilly Club de France (PCF), del nombre del 

vino blanco que más se servía. El serbio Miroslav Siljegovic, actual propietario del Café de Flore desde 

1983, creó en 1994 los premios de Flore, junto con su hija Carole. Cada septiembre, un jurado com-

puesto por periodistas premia a un autor prometedor. Los criterios de selección son la originalidad, la 

modernidad y la juventud. El autor premiado recibe, aparte de una recompensa económica, una copa 

de vino blanco Pouilly a tomar en el Café de Flore durante un año, en una copa grabada con su nombre. 

 

Flora era, en la mitología romana, la diosa de las flores, los jardines y la primavera. 

Su asociación con la primavera le otorgaba particular importancia a llegar dicha 

época del año. Su festividad, la Floralia, se celebraba en abril o a principios de ma-

yo y simbolizaba la renovación del ciclo de la vida, marcada con bailes, bebidas y 

flores. Su equivalente en la mitología griega era 'Cloris'. Se casó con Céfiro 

Saint-Germain-des-Prés es un barrio situa-
do en el VI Distrito de París, alrededor de la 
iglesia de la antigua abadía de Saint-
Germain-des-Prés. Sus habitantes se deno-
minan "germanopratinos". A partir del final 
de la Segunda Guerra mundial, el barrio de 
Saint-Germain-des-Prés se convirtió en uno 
de los lugares más destacados de la vida 
intelectual y cultural parisina. Filósofos, es-
critores, actores y músicos se mezclaban en 
las brasseries y en los locales nocturnos, 
allí se inventó el bebop (es un estilo musical 
del jazz que se desarrolla en la década de 
los cuarenta del siglo XX), música por anto-
nomasia del Saint-Germain-des-Prés de la 
posguerra. Saint-Germain-des-Prés fue 
también el lugar de encuentro favorito de los 
artífices y actores de la Nouvelle Vague ( es 
la denominación que la crítica utilizó para 
designar a un nuevo grupo de cineastas 
franceses surgido a finales de la década de 
1950). 
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El puente de las Artes, (Pont des Arts.), es un puente parisino sobre el Sena de uso peatonal situado 

en el VI Distrito. Une el Instituto de Francia con el Museo del Louvre. Construido de 1801 a 1804, fue 

el primer puente metálico de París. En 1977 fue cerrado por su mal estado. Dos años más tarde se 

derrumbó parcialmente por el choque de una barcaza contra uno de sus pilares. El puente actual fue 

reconstruido de 1981 a 1984, con la misma forma que el anterior, salvo que tiene dos pilares menos 

para facilitar la navegación por el río. Fue reinaugurado el 27 de junio de 1984 por Jacques Chirac, 

que era entonces alcalde de París. Utilizado ocasionalmente para exposiciones artísticas, es también 

un lugar que atrae a los turistas, pintores, dibujantes y fotógrafos por las panorámicas que ofrece de 

la Isla de la Cité y de los puentes de París. En la actualidad lo usan mucho las parejas de enamorados 

que sellan su amor colocando un candado en barandas y arrojando la llave al rio. 

El Instituto de Francia (en francés: 
Institut de France) es una institución 
académica francesa creada el 25 de 
octubre de 1795. Agrupa las siguien-
tes cinco academias francesas: Aca-
demia Francesa fundada en 1635; 
Academia de Lenguas Antiguas, fun-
dada en 1663; Academia de Ciencias 
fundada en 1666; Academia de Be-
llas Artes fundada en 1816; Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, 
fundada en 1795.  La construcción 
del edificio se llevó a cabo entre 1662 
y 1688. 
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El palacio de Luxembugo. Es 
un palacio barroco situado en 
París y es  la sede del Senado 
nacional. Después del asesinato 
del rey Enrique IV, su viuda, Ma-
ría de Médici, decidió alejarse de 
las intrigas de la corte que resi-
día en los edificios donde se ha-
lla hoy el Museo del Louvre. Bus-
caba otro alojamiento que le re-
cordara el palacio florentino de 
su niñez y los encuentra en el 
hotel del conde de Luxemburgo. 
Contrata a Salomón de Brosse 
que le propone un proyecto muy 
ambicioso. Las obras empiezan 
en abril de 1615 y en 1624, se 
muda con el edificio en obras. En 
1631 fue obligada a exiliarse por 
orden de su hijo, el rey Luis XIII.
( el día de los engañados) 
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Los jardines de Luxemburgo, es un parque público parisino de 22,45 ha. El Luxemburgo es el jardín del Senado 

francés, cuya sede se encuentra en el palacio de Luxemburgo. el diseño actual corresponde en su mayor parte a 
las obras construidas por el arquitecto Jean-François-Thérèse Chalgrin durante el Primer Imperio francés. Fue re-
cortado por las obras de urbanización del barón Haussmann. Hay una escuela de horticultura. Ésta tiene un huerto 
de más de 1000 árboles frutales que alberga una valiosa colección de antiguas especies de manzanos y perales.  

Las clases de la escuela se dan en el pabellón Davioud, un pequeño edificio levantado en 1867 para albergar un 
café-restaurante. El edificio actual de la Orangerie (invernadero) fue edificado en 1839. Alberga en invierno 180 es-
pecies de árboles en macetas como cítricos, palmeras datileras, adelfas y granados, que adornan el jardín en pri-
mavera. Cuenta con ejemplares de naranjos bigarade (Naranjo amargo) de 250 a 300 años de antigüedad.  
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La rue Mouffetard, es una de las calles más vie-

jas y vivaces de la ciudad. Actualmente, en esta 
área, uno puede encontrar muchos restaurantes, 
tiendas y cafés, además de un mercado de víve-
res al aire libre. En el centro de ésta, se encuen-

tra la plaza Contrescarpe, en el cruce con la calle 
de Lacapede. En su extremo sur, se encuentra 
Le Square Saint-Médard, donde se sitúa un mer-
cado permanente. En su extremo norte, en el cru-
ce de la rue Thouin, ésta se convierte en la rue 

Descartes. Se trata de una calle principalmente 
peatonal, cerrada al tráfico de vehículos, la mayor 
parte de la semana. La calle Mouffetard se ex-
tiende por un costado de la colina Santa Genove-

va; que se llamaba "mont Cetardus" muchos his-
toriadores consideran que "Mouffetard" es una 
derivación de este nombre. Desde la Edad Me-
dia, una iglesia localizada en la zona se convirtió 

en centro de el "burgo de Saint-Médard" y desde 
1724, se integró en París. La zona se mantuvo 
relativamente estable debido a su ubicación en la 
colina de Santa Genoveva. 
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El puente Alejandro III, inaugurado con motivo de la Exposición Universal de 1900 e inscrito en la 
lista de monumentos históricos, es uno de los más emblemáticos de la capital tanto por su arqui-
tectura como por su ubicación geográfica. Sus extremos están decorados con 4 pilones monumen-
tales de 17 metros de altura, adornados con 4 caballos alados de bronce dorado que simbolizan el 
éxito de las artes, las ciencias, el comercio y la industria. El puente Alejandro III une los Inválidos, 
a un lado del Sena, con el Grand y el Petit Palais del otro.  La tribu de los parisii, instalada en la 
isla de la Cité, fue la que inició la construcción de los primeros puentes de París, con el Petit Pont 
y el Grand Pont, en el año 52 a. C. En la actualidad, son 37 los puentes que se extienden a lo lar-
go de los 13 kilómetros que recorre el Sena en su paso por la ciudad. Desde el puente de Sully 
hasta el de Bir-Hakeim, pasando por el puente Alejandro III,  el puente Neuf (Nuevo), que en reali-
dad es el más antiguo data de 1578, el puente Marie, que une la isla Saint Louis con el resto de la 
ciudad Cabe mencionar asimismo el puente de l’Alma, construido en 1854 por orden de Napoleón 
III, está ubicado al oeste de la capital. Es mundialmente conocido desde el trágico accidente que, 
en agosto de 1997, causó la muerte de la princesa Lady Diana. El puente de las Artes, que une el 
Instituto de Francia con el museo del Louvre, se ha convertido en una cita para los enamorados 
del mundo entero.  

El obelisco de Lúxor es un obelisco prove-
niente del templo de Luxor en Egipto y está 
actualmente situado en el centro de la plaza 
de la Concordia en París. Fue labrado en las 
canteras de Asuán y trasladado en barca por 
el Nilo por más de 100 km e instalado en el 
templo. Mehemet Ali, gobernador de Egipto, 
es quien, ofreció a Francia a principio de 1830 
los dos obeliscos erigidos delante del templo 
de Luxor. Champollion fue un egiptólogo fran-
cés, considerado el padre de la egiptología 
por haber conseguido descifrar la escritura 
jeroglífica gracias principalmente al estudio de 
la piedra de Rosetta). Luis Felipe I de Fran-
cia decidió erigirlo en el centro de la plaza de 
la Concordia. 
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El Museo del Louvre es el museo nacional de Francia consagrado al arte anterior al impresionis-
mo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más importantes del 
mundo. El edificio que alberga el museo desde su fundación es el viejo castillo del Louvre, luego 
reconvertido en palacio real. Su origen se remonta al siglo XII, y fue embellecido con ampliaciones 
renacentistas y otras más tardías. En este edificio acumuló el rey Carlos V sus colecciones artísti-
cas.  Fue la reina Catalina de Médicis la que esbozó el proyecto que hizo del Louvre el gran pala-
cio que es actualmente. La construcción del Palacio de Versalles, agilizada bajo el reinado de Luis 
XIV, hizo que el Louvre quedara desocupado por la familia real a finales del siglo XVII. Tras la Re-
volución francesa que implicó la abolición de la monarquía, el Palacio del Louvre fue destinado por 
decreto de mayo de 1791 a funciones artísticas y científicas. 
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El arco de triunfo del Carrusel es un monumento parisino que data 

de 1809 y que se encuentra en la plaza del Carrusel, entre el Museo 

del Louvre y el jardín de las Tullerías. Con entradas en cada una de 
sus cuatro caras (tetrápilo).  Napoleón Bonaparte hizo erigir un arco 

de triunfo en conmemoración de sus victorias militares. El arco fue 

construido entre 1806 y 1808 por Pierre-François-Léonard Fontaine y 
Charles Percier, según el modelo del arco de Constantino en Roma. 

Los cuatro caballos originales de la cuadriga de bronce que se halla en 

lo alto del arco son una réplica de los que están en el museo de la Ba-
sílica de San Marcos de Venecia. 

El Arco de Triunfo de París es uno de los monu-

mentos más famosos de la capital francesa y pro-
bablemente se trate del arco de triunfo más céle-
bre del mundo. Construido entre 1806 y 1836 por 
orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar 

la victoria en la batalla de Austerlitz, está situado 
en la Place de l’Étoile.  Tiene una altura de 50 m, 
un ancho de 45 m y una profundidad de 22 m. La 
bóveda grande mide 29,19 m de alto por 14,62 m 
de ancho, mientras que la pequeña mide 18,68 m 

de alto por 8,44 m de ancho. A sus pies se en-
cuentra la Tumba al Soldado Desconocido de la 
Primera Guerra Mundial, en cuya superficie hay 
una inscripción: ICI REPOSE UN SOLDAT FRA-

NÇAIS MORT POUR LA PATRIE 1914-1918 
(«Aquí yace un soldado francés muerto por la 
Patria 1914-1918») y una llama continuamente 
encendida. 

El Arco de La Défense, es un edificio de oficinas 
situado en el distrito financiero de La Défense, al 

oeste de París, en el territorio del municipio de 
Puteaux. Inaugurado en 1989, en el bicentenario 
de la Revolución Francesa, con el nombre de 
Gran Arco de la Fraternidad  y construido a lo 
largo del eje histórico de París, fue uno de las 
Grands Projets de François Mitterrand, realiza-
dos durante su premier mandato como presiden-
te de Francia. 
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Jules Lavirotte 

Lyon, 25 de marzo de 1864 - París , marzo de 

1924) fue un el arquitecto francés ganó el Concurso 

de Fachadas de la Ville de París, con el edificio  29 

Avenue Rapp (1901). El edificio de la avenida 29 

Rapp también tenía un marco de puerta muy exóti-

co diseñado por el escultor Jean-Baptiste Larrive. 

El estilo llamado Art Deco apareció en París alrededor 
de 1910–12, y continuó hasta el comienzo de la Segun-
da Guerra Mundial en 1939. Tomó su nombre de 
la Exposición Internacional de Artes Decorativas e In-
dustriales Modernas celebrada en París en 1925. Se 
caracterizó por formas geométricas audaces, colores 
brillantes y una decoración altamente estilizada, y sim-
boliza la modernidad y el lujo. La arquitectura, la escul-
tura y la decoración Art Deco alcanzaron su punto máxi-
mo en 1939, representada en salas de cine, grandes 
almacenes y otros edificios públicos. También apareció 
en el trabajo de joyeros, artistas gráficos, artesanos de 
muebles, joyeros, y en el diseño de vidrio y metal.  
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Christian Constant nació el 18 de mayo de 1950,  es un chef y empresario francés. nació en Montauban, Tarn-et-

Garonne, en la región de Midi-Pyrénées. Comenzó su carrera como chef en 1988 en el Hôtel Crillon en París. Luego 
fue nombrado chef en el Hôtel Ritz. En 1996 fundó su primer restaurante Le Violon d'Ingres que recibió una estrella 
Michelin. Hoy posee seis restaurantes, cada uno con su propio estilo y chef: Le Violon d’Ingres, Le Café Constant , 
Les Cocottes Tour Eiffel, Les Cocottes Arc-de-Triomphe , restaurantes que ofrecen recetas tradicionales cocinadas en 

hornos holandeses Staub..  El significado literal de “cocotte” en francés es olla o cacerola. Por tanto, se trata de una 
cazuela de hierro fundido esmaltado que resiste altas temperaturas y se puede poner al fuego como si de una sartén 
se tratara, es compatible con todo tipo de fuentes de calor como cocinas de gas, inducción, eléctricas, halógenas y 
radiantes y también introducir en el horno para cocinar directamente en ella. Es decir, su uso va mucho más allá del 
meramente decorativo una mini cocotte se usan para porciones individuales, para un solo comensal. En el mercado 

hay dos marcas de cocottes principales: Staub y Le Cruset.  
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20 Rue des Fossés Saint

-Bernard, 75005 Paris . 
Fundado en 1946 

 

Una isla flotante es un postre de origen francés, que consiste en me-
rengue flotando en crema inglesa.  Los merengues se preparan a par-

tir de claras de huevo batidas, azúcar y extracto de vainilla y luego es-
calfados rápidamente. La crema inglesa se prepara con yemas de 
huevo, vainilla y leche caliente. En la cocina francesa, los términos 
œufs à la neige (huevos en la nieve) e île flottante (isla flotante) a ve-
ces se usan indistintamente. La diferencia entre los dos platos es que 
île flottante es a menudo un gran merengue cocinado al baño María en 
el horno, y puede contener saborizante adicional, mientras que el œufs 
à la neige consiste en una porción individual 
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(París, 1832 - 1883) Pintor y grabador francés. inició 

en 1850 en el taller del pintor clásico Thomas Coutu-

re. Tras seis años de aprendizaje, Édouard Manet se 

estableció en un estudio propio. En 1863, el Salón 

de Otoño le rechazó un lienzo llamado Almuerzo so-

bre la hierba, que fue doblemente criticado, tanto 

por su temática como por la técnica empleada. Lo 

tradicional era plasmar en los lienzos la realeza y 

gente de alcurnia en ambiente de estudios. La verda-

dera revolución  además de la aparición de la luz fue 

el retrato de la naturaleza y sobre todo la aparición de gente común. En 1865 volvió a escandali-

zar con la obra Olympia, en la que repitió el tema del desnudo femenino y aumentó aún más la 

intensidad de la luz ambiental, al tiempo que diluía el contorno de figuras y objetos hasta lograr 

imágenes prácticamente bidimensionales. Denegada su inclusión en la exhibición pictórica que 

se realizó con motivo de la Exposición Universal de 1867, improvisó una exposición callejera de 

varias de sus obras más recientes que fue recibida con indiferencia. Su obra fue defendida en 

varias oportunidades por el escritor Emile Zola. 

Murió a los 51 años de edad después de la  amputación de una de sus piernas. 


