Varsovia

AUDIOGUÍA POR LA VARSOVIA DE FRYDERYK CHOPIN

E

stá disponible en la página del Ayuntamiento de Varsovia www.um.warszawa.pl/chopin en varios idiomas: inglés, japonés, ruso, francés, chino, alemán y español.
Con la audioguía es posible visitar Varsovia sin ayuda recorriendo los lugares relacionados con el compositor.
Lugares descritos en la guía mp3

WA
DO ET
IO TRE
AM AS
C
I
W
UL DO
O
MI

PAŁAC
RADZIWIŁŁÓW
RADZIWIŁŁ
PALACE

KOŚCIÓŁ
SS. WIZYTEK
VISITANTS’
CHURCH

PAŁAC
KAZIMIERZOWSKI
KAZIMIERZOWSKI
PALACE

PAŁAC
GNIŃSKICH - OSTROGSKICH
GNIŃSKI - OSTROGSKI
PALACE
TAM
KA

KONSERWATORIUM
MUZYCZNE
MUSIC
CONSERVATORY

POMNIK
FRYDERYKA CHOPINA
FRYDERYK CHOPIN
MONUMENT

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚC
IE
ULICA KOZIA
KOZIA STREET

PAŁAC
WESSLÓW
WESSEL
PALACE
PAŁAC
SASKI
SASKI
PALACE

PLAC
KRASIŃSKICH
KRASIŃSKI
SQUARE

PAŁAC
CZAPSKICH
CZAPSKI
PALACE

KOŚCIÓŁ
ŚW. KRZYŻA
HOLY CROSS
CHURCH

PAŁAC
ZAMOYSKICH
ZAMOYSKI
PALACE

OGRÓD
SASKI
SASKI
GARDEN

BANCOS MULTIMEDIA DE CHOPIN

S

e encuentran junto a los lugares descritos en la audioguía y cerca
del Museo Fryderyk Chopin. En cada banco hay un mapa con el
itinerario a seguir, la descripción del lugar y un código fotográfico, que
permita al acceso gratuito a una serie de recursos multimedia.
Al pulsar el botón situado en cada banco, comenzará a tocar una pieza
de Chopin. Los bancos se encuentran también en el 30 piso del Palacio
de la Cultura y de la Sciencia y en el Aeropuerto del Chopin.

*La modernización de los bancos – 4. trimestre del año 2014.

«Fue miembro de la familia de Varsovia por
nacionalidad, polaco por corazón y ciudadano del
mundo por su talento»


Cyprian Kamil Norwid

F

Nació el 1 de marzo de 1810 en Żelazowa Wola. En el libro parroquial de la iglesia de Brochów, donde fue bautizado, figura
la fecha del 22 de febrero. Sin embargo, todo indica que nació el
1 de marzo, ya que su madre lo felicitaba por su cumpleaños
en esta fecha y, después de todo, ella sabía mejor que nadie
cuándo dio a luz a su hijo.
En el otoño de 1810, la familia Chopin se trasladó a Varsovia, ya que el padre de Fryderyk obtuvo un puesto como
profesor de francés en el Liceo de Varsovia.
Chopin comenzó a estudiar piano a los seis
años. Su primer maestro fue el pianista y compositor Wojciech Żywny, quien se dio cuenta rápidamente de que tenía un talento excepcional. Fryderyk intentaba componer incluso antes de los ocho años. Era un niño prodigio, tocaba en los salones de la aristocracia de Varsovia
y en conciertos benéficos.
Después de graduarse en el Liceo de Varsovia en 1826, Fryderyk Chopin inició sus estudios de composición
en la Escuela Superior de Música de Varsovia, donde tuvo como profesor a Józef Elsner. En el diploma, Elsner
escribió en las calificaciones: «talento sorprendente, genio musical».

Retrato de Fryderyk Chopin. Museo de Fryderyk Chopin

ryderyk Chopin estuvo relacionado con Varsovia durante
la primera mitad de su vida, que duró 39 años. Creció y
estudió en esta ciudad, donde descansa su corazón.

Chopin tocó por última vez en Varsovia en octubre de 1830. En noviembre de 1830, viajó a Viena. Cuando
estaba allí, se enteró del estallido de la Revolución de Noviembre en Polonia. Su familia lo convenció para
que se quedara en Viena, debido a su delicado estado de salud. En el otoño de 1831, se trasladó a París,
donde vivió hasta su muerte.
Falleció el 17 de octubre de 1849. Fue enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise. Según su voluntad, su corazón regresó a Varsovia, donde descansa en la Iglesia de la Santa Cruz (Kościół Św. Krzyża) del
barrio Krakowskie Przedmieście.
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LA VARSOVIA DE FRYDERYK CHOPIN

F

ryderyk Chopin es sin duda el varsoviano más famoso. En esta ciudad estudió música, entabló amistades,
adquirió conocimientos y dio sus primeros conciertos. Los periódicos de la capital escribían sobre este
niño prodigio. Aquí también vivió su primer amor. Paseando por las calles de la ciudad, principalmente por
la Ruta Real (Trakt Królewski), se llega a los lugares que frecuentaba y donde vivió. Las principales paradas
de la ruta son las siguientes: la Iglesia de la Santa Cruz (Kościół Św. Krzyża ), el moderno museo biográfico, la estatua del Parque Łazienki.

JARDÍN SASKI (OGRÓD SASKI)
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odeaba el Palacio Saski. Fryderyk sin duda jugaba en él cuando era pequeño. El Jardín Saski formaba
parte de un complejo de residencias y jardines reales pertenecientes al rey Augusto II. En la época de
Chopin el jardín fue convertido al estilo de un parque paisajístico inglés.

foto Archivo SBT

PALACIO SASKI (PAŁAC SASKI)
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o fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Solo quedó un fragmento de la arcada,
donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido.

Durante el otoño de 1812, Justyna y Nicolas Chopin, junto con sus tres niños vivieron en el ala derecha del
Palacio Saski. Por aquel entonces, el palacio albergaba el Liceo de Varsovia, donde el padre de Fryderyk
obtuvo un puesto como profesor de francés.
La familia Chopin vivió aquí hasta 1817, es decir, hasta que el Liceo fue trasladado al Palacio Kazimierzowski.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

fot. W. Hansen
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a antigua Escuela Secundaria de Varsovia, dónde Mikołaj Chopin
trabajó como profesor de francés. Fryderyk estudió aquí en años
1826-1829, que recorda una tabla en el vestíbulo del edificio.
En 1817, la familia Chopin, entonces con sus cuatro niños (la mayor
Ludwika, Fryderyk, Izabela y Emilia), se mudaron a un apartamento
más grande, ubicado en el segundo piso del anexo izquierdo del

foto Archivo SBT

PALACIO KAZIMIERZOWSKI (PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
(Actualmente, la sede de la Universidad de Varsovia)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

foto Archivo SBT

Palacio Kazimierzowski. En este lugar gestionaban un internado que
gozaba de una excelente reputación, destinado a niños de familias adineradas de terratenientes.

foto P. Miller

«Esta popularidad se debía al inmenso cuidado y esmero que dedicaban a la salud de los niños, su
buena nutrición, higiene y principios morales y, al mismo tiempo, les proporcionaban orientación
y supervisión escolar. La opinión que circulaba era que vivir en la casa de los Chopin implicaba un
nivel de civilización y educación superior al de una persona normal» – recuerda Eugeniusz Skrodzki.
En la pared superior del anexo se encuentra una placa empotrada con el bajorrelieve de Fryderyk
Chopin.

foto Biuro Ochrony Środowiska

PARQUE KAZIMIERZOWSKI 13
(Antiguamente Botanika)
Área en la parte de atrás de
la Universidad de Varsovia

D

urante la juventud de Chopin, debajo
del Palacio Kazimierzowski se encontraba un pequeño jardín botánico. En una
carta a su amigo, Fryderyk escribió que su
familia tenía la llave de un jardín para jugar
y pasear.
Cuando comenzó a estudiar en el Liceo de Varsovia, solía ir a «Botanika» para pasear o leer
un libro.

PALACIO CZAPSKI (PAŁAC CZAPSKI) 10
(Antiguamente Krasiński/Pałac Krasińskich,
actualmente, la Academia de Bellas Artes)
ul. Krakowskie Przedmieście 5
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foto Biuro Ochrony Środowiska

n 1827, los Chopin se mudaron a este palacio. Ocuparon el anexo de la parte frontal del palacio. La
habitación de Fryderyk se encontraba un piso más arriba.
«En la planta superior me han preparado una cómoda habitación; las escaleras llevan al vestidor. Voy a disponer de un antiguo piano, un antiguo escritorio y un acogedor rincón para mí» – escribió a su amigo Titus
Woyciechowski.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

La nueva vivienda de la familia Chopin era visitada por
artistas, científicos y jóvenes. En este lugar se llevaron
a cabo pruebas con músicos de orquesta. En este lugar,
Chopin compuso sus únicos conciertos: E-menor y Famenor.
foto T. Nowak

foto T. Nowak

PALACIO DE LOS RADZIWIŁŁ (PAŁAC RADZIWIŁŁÓW)
(Actualmente, el Palacio Presidencial)
ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
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n este lugar, a los ocho años de edad, Fryderyk dio su primer concierto en público. El concierto fue organizado por la Asociación Benéfica de Varsovia.
El Palacio de los Radziwiłł fue construido a mediados del siglo XVII. En la actualidad, es la sede del Presidente
de la República de Polonia. Al igual que en la época de Fryderyk, la entrada al patio está custodiada por
cuatro leones de piedra. La estatua del príncipe Józef Poniatowski fue colocada en el patio en 1965.

La visita del Palacio Presidencial se realiza, previa reserva, en grupos organizados con guía. Fax: 22 695 11 09
e-mail: wycieczki@prezydent.pl

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

EDIFICIO DE LA RES SACRA MISER
(Actualmente Caritas)
ul. Krakowskie Przedmieście 62

E

3

n febrero de 1823, se celebró en este lugar un concierto de Fryderyk Chopin. Uno de los periódicos locales
escribió: «Después de la sexta velada musical, no tenemos nada que envidiar a Viena con la actuación de
Liszt, ya que nuestra capital posee un maestro de la misma calidad o incluso mejor».
La fachada del edificio está adornada con el lema de la Asociación Res Sacra Miser (el desgraciado es cosa
sagrada).

BELWEDER 18
ul. Belwederska 54/56

D

urante la época de Chopin, fue la sede del jefe supremo del Reino de Polonia, el príncipe Constantino,
hermano del zar Alejandro I. Fryderyk, como era un niño prodigio, frecuentaba el Belweder y solía tocar
para los príncipes. En una de estas visitas, el joven compositor ofreció al príncipe Constantino una marcha
militar compuesta por él.
En la actualidad, el Belweder es propiedad del Despacho Presidencial de la República de Polonia.

La visita de Belweder – Oficina de Guías Turísticos de la Asociación Polaca de Turismo Corográfico TRAKT, tel. 22 827 80 69

foto T. Nowak

PARQUE REAL DE ŁAZIENKI (ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE)
ul. Agrykola 1
www.lazienki-krolewskie.pl
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foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto Stelmach

recioso conjunto palaciego con jardín en el centro de la ciudad. El nombre se debe al pabellón barroco
(llamado Łazienki) de los baños creados en la segunda mitad del siglo XVII y transformados más tarde en
palacio. Se encuentra en una isla rodeada de canales.
Hasta los años veinte del siglo XIX, el parque estuvo cerrado a los habitantes de Varsovia. Sin embargo, es
posible que el joven Fryderyk jugara en este parque como el invitado.
El 14 de noviembre de 1926, fue inaugurada la estatua de Chopin, que se convirtió en uno de los símbolos
de Varsovia.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto J. Jastrzębski

IGLESIA DE LA VISITACIÓN 12
(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
ul. Krakowskie Przedmieście 34
www.wizytki.waw.pl

C

uando Chopin iba al instituto, en esta iglesia se celebraban misas para los estudiantes. Fryderyk tocaba
el órgano durante las misas. Allí conoció a Konstancja Gładkowska, que cantaba como solista durante
los oficios. Fryderyk y Konstancja se enamoraron. El compositor le dedicó más tarde el Larghetto del Segundo
Concierto en Fa Menor.
En la entrada del coro, hay una placa conmemorativa con la inscripción: «En homenaje a Fryderyk Chopin,
que siendo estudiante del Liceo de Varsovia, tocó el órgano en esta iglesia en los años 1825–1826».

foto W. Hansen

9
IGLESIA LUTERANA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
(KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚWIĘTEJ TRÓJCY)
ul. Małachowskiego 1
www.trojca.waw.pl

E

l joven Fryderyk cantaba en el coro parroquial de esta iglesia. En 1825, se celebró un concierto con
motivo de la llegada del zar Alejandro I a Varsovia. A la edad de quince años, el compositor tocó el
aeolomelodicon (instrumento diseñado por Fidelis Brunner). La forma de esta iglesia clasicista recuerda a la
del panteón romano. La torre del templo era antaño un punto panorámico de Varsovia. Destruida durante la
Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida fielmente. El interior no ha perdido su excelente acústica. Al igual
que en la época de Chopin, en la actualidad también se organizan conciertos en esta iglesia.

PALACIO AZUL (PAŁAC BŁĘKITNY)
ul. Senatorska 37

E

6

n tiempos de Chopin pertenecía a la familia Zamoyski. El joven Fryderyk dio varios conciertos en sus
salones. Era uno de los salones más importantes de la capital.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

2
HONORATKA
ul. Miodowa 14
www.honoratka.com.pl

E

l restaurante continua las tradiciones del local que frecuentaba Fryderyk Chopin. En este lugar organizaban
reuniones los jóvenes patriotas polacos. También asistían aquí Joachim Lelewel, Ksawery Bronikowski, Piotr
Wysocki, Maurycy Mochnacki y el autor de «La comedia no divina», Zygmunt Krasiński. Por aquel entonces, la
especialidad de la cafetería era el café con ron, además de sus exquisitos postres. En la actualidad, los clientes
pueden degustar comidas, postres y bebidas elaborados según las recetas del siglo XIX. También se sirven menús
en homenaje a Chopin y meriendas con la música de Chopin de fondo.

foto Restauracja Honoratka

foto Restauracja Honoratka

PALACIO DE LOS WESSEL (PAŁAC WESSLÓW)
(Actualmente Enjuiciamiento)
ul. Krakowskie Przedmieście 25

4

A

ntiguamente se encontraba en este palacio la oficina real de correos, también llamada Correos Polacos. Al lado había una estación desde la que partían en viaje las diligencias. En este lugar se despidió
Fryderyk Chopin de sus seres queridos el 2 de noviembre de 1830, cuando abandonó su país para siempre.
La segunda despedida tuvo lugar en las afueras del barrio de Wola. Allí, sus amigos, bajo la dirección del
profesor Elsner, le dieron una sorpresa a Fryderyk, ejecutando una cantata especialmente preparada para
su despedida.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

PALACIO DE ZAMOYSKI
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
ul. Nowy Świat 67/69
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I

zabela, la hermana menor de Fryderyk, alquiló uno
de los apartamentos de este palacio. Ella conservaba
muchos recuerdos de su famoso hermano. Fue en este
apartamento donde los soldados zaristas arrojaron por
la ventana el piano de Fryderyk. El gran poeta polaco de
aquel tiempo, Cyprian Kamil Norwid, conmemoró este
acontecimiento en su poema «El piano de Chopin».

foto T. Nowak

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ (KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA)
(Actualmente, la Basílica Menor de la Santa Cruz /
Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża)
ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
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L

a urna con el corazón de Chopin, traído de Francia por Ludwika, la
hermana preferida del compositor, se encuentra en un pilar en el lado
izquierdo de la nave principal. La inscripción reza: «Donde está tu tesoro,
allí está tu corazón. Para Fryderyk Chopin, de sus compatriotas».
La Iglesia barroca de la Santa Cruz es uno de los monumentos más preciosos de Varsovia. La extraordinaria figura de Cristo llevando la cruz
corona las escaleras que conducen al templo.
foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

1
SEPULCRO DE LOS PADRES
DE FRYDERYK CHOPIN EN STARE POWĄZKI
ul. Powązkowska 14

E

sta parte del Cementerio de Powązki es la necrópolis más antigua de Varsovia. Aquí descansan numerosos polacos famosos e ilustres. Entre
los miles de lápidas, hay varias que representan
foto T. Nowak
monumentos de clase superior.
La tumba de los padres del compositor se encuentra en el sector antiguo 9 de Powązki (9-IV-1), junto al sepulcro de otro famoso compositor polaco, Stanisław Moniuszko. La hermana de Fryderyk también descansa
en este cementerio.
MUSEO DE FRYDERYK CHOPIN
ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
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Horario de apertura
martes – domingo 11:00 – 20:00

S

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)
e ubica en el Palacio barroco Ostrogski, en una
escarpa del Vístula. Los inicios del museo se
remontan a los años treinta del siglo XX. En 1935, el entonces Instituto de Fryderyk Chopin, fundado por
representantes destacados del mundo de la cultura, comenzó a reunir colecciones comprando varios manuscritos valiosos de los parientes del compositor.
El museo alberga la colección más grande del mundo de objetos relacionados con Chopin. Esta contiene autógrafos, apuntes, cartas, manuscritos de obras de arte y artículos que pertenecieron al compositor, un piano
y objetos personales. Las máscaras póstumas y el model de la mano del compositor son objetos expuestos
de un valor incalculable y emotivo.

Museo de Fryderyk Chopin es el museo biográfico más moderno de Europa. Cuenta con exposiciones multimedia y pantallas táctiles: el mundo real se funde con el virtual. La tarjeta de entrada a este mágico mundo
es un billete electrónico. Con este billete se pueden seleccionar los comentarios en varios idiomas y escuchar
música.
Todo el mundo puede encontrar algo interesante: desde los turistas, los musicólogos y hasta los niños.
El museo fue diseñado para que cada persona pudiera crear su propio itinerario turístico según sus intereses
individuales.
Museo de Fryderyk Chopin, foto M. Czechowicz, Archivo MFC

Museo de Fryderyk Chopin, foto M. Czechowicz, Archivo MFC

La exposición consta de quince espacios. Cada uno
de ellos conforma un minimuseo particular. De esta
forma, se puede comprobar cómo vivió Chopin, dar
un paseo por la Varsovia de entonces, ver la París
de su época, escuchar el canto de los pájaros en
Nohant, sentir el aroma de las violetas (las flores
preferidas de Chopin), conocer a las mujeres por
las que sintió afecto el compositor, escuchar sus
canciones... Y, por último, entrar en la sala de la
muerte.
foto T. Nowak

VARSOVIA EN LA ÉPOCA DE CHOPIN

A

unque la Varsovia actual es muy diferente de la del siglo XIX, en ella se pueden encontrar huellas de la
presencia de Chopin.

Gracias a la extensa correspondencia que mantuvo Chopin, es posible conocer numerosos detalles acerca de
sus lugares favoritos. Uno de ellos era la calle Miodowa. En su época, aquí había varias librerías y tiendas de
instrumentos. La librería y tienda musical de Antoni Brzezina formaba parte de las favoritas de Chopin, por
lo que se convirtió en un cliente asiduo.

De las colecciones del Archivo Nacional de Varsovia

En la zona también había varias cafeterías, donde los jóvenes intelectuales mantenían discusiones sobre arte
durante horas. Además de «Honoratka», otro de los puntos de encuentro favoritos era la cafetería «U Pani
Brzezińskiej» (en casa de la Señora Brzezińska), la cual ya no existe en la actualidad. Estaba situada en la
esquina de la calle Koziej y Krakowskie Przedmieście. Chopin acudía a este local casi a diario.

MÚSICA
CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO FRYDERYK CHOPIN
konkurs.chopin.pl

U

no de los concursos de piano más prestigiosos y antiguos del mundo. Existe desde 1927 y se celebra
cada 5 años. La única interrupción fue debida a la Segunda Guerra Mundial.
El fundador de este extraordinario concurso fue el eminente pianista y pedagogo prof. Jerzy Żurawlew, que
de esta forma quería difundir la música de Chopin.
El prestigio del certamen y las posibilidades de desarrollar las carreras internacionales de los pianistas ganadores, así como de los grandes perdedores, hacen que goce de un interés sin límites, ya que el número de
solicitudes para las próximas ediciones aumenta sistemáticamente.
El próximo se celebrará en octubre de 2015.
X Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, 2010, foto B. Sadowski, Archivo NIFC

E

l objetivo del festival consiste en
la presentación de la obra artística
de Chopin, tanto en el contexto de la
música del s. XIX como en la contemporánea.
Entre los artistas ejecutantes se encuentran desde el principio los mejores pianistas de Polonia y el mundo. El extenso
programa del festival incluye recitales
de piano, conciertos de cámara y sinfónicos, así como recitales vocales.

VI Festival Internacional de Música «Chopin y su Europa» 2010, foto W. Grzędziński, Archivo NIFC

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
«CHOPIN Y SU EUROPA»
www.nifc.pl

CLASES MAGISTRALES INTERNACIONALES Y CURSOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS OBRAS DE
FRYDERYK CHOPIN
www.chopin.edu.pl

D

urante unos días, los jóvenes pianistas de todo el mundo tienen la oportunidad de perfeccionar su destreza para interpretar las obras de Chopin con ayuda de los profesores más destacados de la Academia
de Música de Varsovia.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

CONCIERTOS EN EL PARQUE REAL DE ŁAZIENKI
www.lazienki-krolewskie.pl

E

stos conciertos tienen lugar junto al monumento de
Fryderyk Chopin, desde mediados de mayo hasta finales
de septiembre, todos los domingos a las 12:00 y a las 16:00.
Es uno de los eventos musicales más famosos y populares
que se celebran durante el verano en la ciudad. El número de
asistentes aumenta cada año.
foto T. Tarnowski

LA MAZOVIA DE FRYDERYK CHOPIN

L

a infancia del compositor estuvo asociada a esta región: aquí nació y fue bautizado, aquí pasó las vacaciones y aquí se enamoró de la música popular. Sin duda, cuando viajó a Szafarnia (en el territorio de
Dobrzyń), pasó por Czerwińsk, Wyszogród y Płock. De camino a Duszniki, es probable que se detuviera en
otras ciudades.

Archivo PZLPiT Mazowsze im.T.Sygietyńskiego

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, foto M. Czechowicz, Archivo MFC

CASA NATAL DE FRYDERYK CHOPIN EN ŻELAZOWA WOLA
– SECCIÓN DEL MUSEO FRYDERYK CHOPIN
Żelazowa Wola 15
tel. 46 863 33 00, chopin.museum/pl
Horario de apertura: martes – domingo:
abril – septiembre de 9 a 19h, octubre – marzo de 9 a 17h
Los lunes solo el parque está abierto al público.

F

foto M. Kromolicka

ryderyk Chopin nació en el anexo de la residencia de la familia Skarbek, en Żelazowa Wola (unos 50 km
al oeste de Varsovia).
La residencia de madera sufrió un incendio. En los años 30 del siglo XX, solo fue reconstruido el anexo dándole
la apariencia de una mansión romántica.
En 2010, se inauguraron dos modernos pabellones que albergan una sala de conciertos y una sala multimedia,
un pequeño restaurante, una cafetería y una tienda de recuerdos.
Los conciertos se celebran todos los domingos de mayo a septiembre, a las 12:00 y las 15:00.

foto M. Kromolicka

IGLESIA DE BROCHÓW (KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE)
10 km od Żelazowej Woli
www.brochow.pl

F

ryderyk Chopin fue bautizado en esta iglesia el
23 de abril de 1810. Anteriormente, en 1806, sus
padres contrajeron matrimonio en esta parroquia y,
en 1832, tuvo lugar la boda de su hermana mayor
Ludwika. La iglesia es uno de los monumentos más
valiosos de la arquitectura sacra de Polonia de carácter
defensivo. Recientemente, se han llevado a cabo complejas obras de restauración, por lo que su aspecto es
imponente, tanto por fuera como por dentro.
foto A. Ert-Eberdt

PALACIO DE SANNIKI (PAŁAC W SANNIKACH)
Sanniki, ul. Warszawska 142
www.palacsanniki.pl

C

hopin pasó en varias ocasiones las vacaciones en
Sanniki, en casa de su compañero de escuela, Konstanty Pruszak. La región de Sanniki, rica en tradiciones
populares, inspiró la obra del compositor, lo cual se confirma en sus cartas.

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, foto J. Wróblewska
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WarsawPass – entrada gratuita en TOP atracciones en Varsovia
Se puede comprar en los Puntos de la InformaciónTurística
de Varsovia, los museos seleccionados y online.
Más información: www.warsawpass.com
La carta éstaválida también en el Museo de Chopin.

