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¡TÍPICO DE MÚNICH!

El Münchner Stadtmuseum inauguró con motivo del 850 aniversario de la ciudad 
la nueva exposición permanente “¡Típico de Múnich!”. Desde la perspectiva de 
la emancipación municipal, la historia cultural de Múnich se centra en un recor-
rido por la recién renovada armería en la plaza de St.-Jakob. Se exhiben las piezas 
más importantes de las colecciones de la historia de la ciudad del Museo. En  
cinco secciones históricamente clasificadas, la exposición aborda cuestiones 
como qué y, sobre todo, por qué es algo típico de Múnich y desde cuándo. 

MORISKENSAAL EL VIEJO  MÚNICH 

Como residencia de duques, príncipes electores y reyes, Múnich siempre ha sido 
una ciudad marcada por la política de los gobernantes bávaros. Con la fundación 
del Museo de la Ciudad en 1888, los muniqueses se embarcaron en la búsqueda 
de su propio pasado. Algunas de sus hipótesis iniciales resultaron ser fruto de la 
idealización —hoy se denominarían “tradiciones inventadas”— y meras ilusio-
nes. Se exhiben las “antigüedades de Múnich” que, desde la visión retrospectiva 
del siglo XIX, pudieron aprovecharse para consolidar el nuevo entendimiento de 
una orgullosa ciudad burguesa.

Erasmus Grasser, 
danzante morisco, madera de tilo, 1480



KÖNIGSSAAL EL NUEVO MÚNICH

Con su decisión de derribar las antiguas murallas de la ciudad, el príncipe 
elector Karl Theodor sentó en 1791 las bases de un “Nuevo Múnich”. La idea 
fue impulsada por los cambios políticos cuando Múnich se convirtió en la 
capital del Reino de Baviera, creado en 1806. Durante los reinados de Ma-
ximiliano I José, Luis I y Maximiliano II, Múnich vivió un florecimiento y se 
convirtió en una prestigiosa sede real y universitaria. A menudo atribuido a 
la ciudad, el epíteto de la “Atenas del Isar” está estrechamente relacionado 
con el nombre de muchos artistas y estudiosos que han hecho internacional-
mente famosa a Múnich. Pero no eran ciudadanos de la ciudad sino miem-
bros de la corte. Esta distinción puede parecer hoy insignificante, pero en 
aquel entonces constituía una brecha a menudo insalvable.

Christian Jank, Maximilianstrasse en Múnich, óleo sobre lienzo, 1864



MONACHIASAAL LA CIUDAD DE MÚNICH

En el verano de 1858 comenzó a implantarse en la conciencia de los ciuda-
danos que Múnich se había fundado hacía 700 años. Por la ciudad —domi-
nada por la corte de los Wittelsbach— desfiló una cabalgata que contaba 
la historia de la ciudad y daba al mismo tiempo la oportunidad de despedirse 
de ella. Desde la perspectiva de los ciudadanos supuso este acto la verda-
dera fundación de Múnich. La “Monachia”, nueva y segura de sí misma, se 
creó para personificar la ciudad y la monumental estatua de la “Bavaria”. 
Bajo sus auspicios, Múnich desarrolló un perfil inconfundible y caracterizado 
por dos elementos fundamentales: el arte y la cerveza. Para el escritor Tho-
mas Mann, esta mezcla proporcionaba a la ciudad su carácter único: “De dos 
hermanos que comparten un tradicional apellido muniqués, uno puede ser 
perfectamente panadero o cervecero y el otro, un famoso arquitecto o escul-
tor. ¡Eso es típico de Múnich!”

Carl Kunst, Isidor Bach Ropa de deporte de Múnich”, litografía de color, por el año 1905



FEUCHTWANGERSAAL
KASPERL Y LA LUCHA DE CLASES. UNA REVISTA

Con la revista “Kasperl y la lucha de clases”, la exposición retoma una idea 
de Lion Feuchtwanger. En su novela “Éxito”, el exiliado escritor plasma to-
das las corrientes que dieron forma a la política, la economía y la cultura del 
Múnich de los años veinte, y su rastro culmina en la “Capital del Movimien-
to” nazi como se llamaría Múnich oficialmente a partir de 1935. La revista 
intenta también saldar cuentas con el legado histórico de la ciudad, sus con-
tinuidades y discontinuidades, como se trazaron en el octavo centenario de 
la fundación de la ciudad en 1958, tras el fin de la dictadura y el terror.

ARENASAAL LA CIUDAD COSMOPOLITA

La decisión de organizar los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich supuso 
un impulso para que la ciudad se reinventara a sí misma de una vez por 
todas. Mientras Bonn fue la capital de la República, la “metrópoli con 
corazón” se consideraba a menudo la “capital secreta”. Hoy se ha con-
solidado su nueva identidad como “ciudad de los medios de comunica-
ción”. En la “chill out loden lounge”, la exposición “Típico de Múnich” 
muestra una coreografía de imágenes en las que la ciudad se conmemo-
ra a sí misma desde el estadio de fútbol y las carpas de cerveza hasta el 
ordenador portátil y los pantalones de cuero, las salchichas y el prosecco.

“Waldi”, el perro salchicha olímpico, algodón, fieltro y fibra sintética, 1972



Horario

Martes a domingo  10 - 18 h

Cerrado los lunes

Precios de entrada 

Mayores de 18 años 
Menores de 18 años
Alumnos, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad grave
Personas en situación oficial de desempleo

Tarjeta anual 
Tarjeta anual (para las personas beneficiarias de descuento)

Audioguía para todas las exposiciones permanentes 
en alemán, inglés, francés, italiano y español 

catálogo de la exPosición

¡Típico de Múnich!  la exposición en el Münchner Stadtmuseum. 
Editores: Wolfgang Till y Thomas Weidner 
Edition Minerva, Múnich ²2012  

tienda del museo

servus.heimat – la tienda muniquesa de detalles y cositas 
encantadoras de Baviera
Der Dultladen – prendería en un puesto original de mercado de pulgas

dirección

Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1, 80331 München
Teléfono +49 (0)89-233 22370
muenchner-stadtmuseum.de

medios de transPorte Público

Estación de cercanías y metro: Marienplatz 
Estación de metro: Sendlinger Tor
Autobús 52 / 62: parada St.-Jakobs-Platz
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7 € / 4 €*
gratuita

3,50 € / 2 €*
3,50 € / gratuita*

* Precios de entradas para las exposiciones permanentes

20 € 

10 €

gratuita

19,80 €
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idealización —hoy se denominarían “tradiciones inventadas”— y meras ilusio-
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Erasmus Grasser, 
danzante morisco, madera de tilo, 1480
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