
ES

LA VARSOVIA DE CHOPIN



TA
M

K
A

MIO
DOW

A

SENATORSKA

DŁUG
A

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

ŚW
IĘ

TO
K

R
Z

YS
K

A

NOWY ŚWIAT
AL. UJAZDOWSKIE

STARE MIASTO
OLD TOWN

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ŁAZIENKI ROYAL GARDENS

OGRÓD SASKI
SAXON GARDEN

En Polonia, Francia, Japón, Brasil o Australia…, a Fryderyk Chopin 
le conoce todo el mundo. Varsovia siempre ocupó un lugar muy 
especial en el corazón del compositor. Pocos meses después de su 
nacimiento, la familia Chopin se mudó a Varsovia, donde el artista 
pasó la primera mitad de los 39 años de su vida.
En Varsovia Fryderyk inició su excepcional carrera musical, allí estu-
dió piano, sus conciertos maravillaban a la aristocracia varsoviana 
y suscitaban el interés de la prensa capitalina. Al mismo tiempo 
llevaba una vida típica de un joven varsoviano: paseos por las calles 
Krakowskie Przedmiescie y Miodowa, clases particulares de idiomas, 
citas amorosas y tertulias con los amigos en los cafés de moda.

Mientras paseas por las calles 
de Varsovia vas a encontrar 
muchas huellas históricas re-
lacionadas con la presencia de 
Fryderyk Chopin. Te ofrecemos 
algunas aplicaciones gratuitas 
para tu móvil y un especial sitio 
web temático para que puedas 
valorar con tus propios ojos lo 
interesante que era y sigue 
siendo Varsovia.

L A VA R S OV I A D E  C H O P I N
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Para más información consulta: ES . C H O P I N . WA RSAW TO U R.P L

Aunque parezca poco creíble, ¡podrás hacerte una selfi con Fryderyk! La 
figura virtual del compositor te espera en varios lugares como el Jardín 
Sajón (Ogród Saski), el Museo Fryderyk Chopin de Varsovia, o el Parque 
Real de Łazienki  (Łazienki Królewskie). Tómate una foto y compártela en 
los medios sociales.

Descarga la aplicación gratuita 
S E L F I E  W I T H  C H O P I N  
(el código QR se encuentra en 
la portada)

Descubre la Varsovia de Chopin con una guía virtual que aprovecha la 
novedosa tecnología de la realidad aumentada -  Augmented Reality, 
gracias a la cual podrás ver el Palacio Saski de la época de Fryderyk 
Chopin, visitar el salón de los Chopin en el antiguo Palacio Czapski 
(Palacio Krasinski), además de observar cómo ha ido cambiando la 
ciudad hasta la actualidad.

Descarga la aplicación gratuita-
C H O P I N  I N  W A R S A W 
(el código QR se encuentra en la 
portada) e inicia tu visita.

Los bancos multimedia, gracias a los cuales podrás conocer mejor la 
obra musical de Fryderyk Chopin, se encuentran en diferentes lugares 
a lo largo de la ruta propuesta. Se instalaron en el año 2010 con mo-
tivo de 200 aniversario del nacimiento del compositor.  Basta pulsar 
el botón para hacer sonar una pieza de Chopin. 

S E L F I E  W I T H  C H O P I N

C H O P I N  I N  W A R S A W

B A N C O S  M U L T I M E D I A  D E  C H O P I N
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Son muchos los que asocian la figura de Chopin sobre todo con el famoso monumento del Parque Real 
de Łazienki, que representa al compositor con aire meditabundo sentado bajo la sombra de un sauce 
azotado por el viento. Vale la pena conocer mejor la vida de este  personaje pintoresco y multifacético; 
por un lado, un afamado compositor de renombre internacional y, por otro, una persona que supo cuidar 
las amistades y desarrollar sus amplios intereses que a menudo excedían los límites del mundo musical.
Los Chopin se mudaron a Varsovia cuando el pequeño Frycek (diminutivo de Fryderyk) había cumplido 
apenas unos meses. Una vez en la capital, volvieron a cambiar de domicilio, aunque sus respectivas casas 
siempre estaban situadas en los alrededores de la calle Krakowskie Przedmiescie, en torno a la cual se 
centra hasta hoy día la vida cultural de la ciudad.
Chopin comenzó a estudiar piano a los seis años y, poco después, empezó a dar sus primeros recitales 
públicos, despertando en cada ocasión un enorme entusiasmo y reconocimiento por su talento. Por tanto, 
no es de extrañar que hasta la prensa capitalina llegara a informar sobre ese niño prodigio que había 
compuesto sus primeras obras a la escasa edad de apenas ocho años.
La vida de Chopin no estaba dedicada exclusivamente a la música. Fryderyk compaginó el estudio de 
la música con los cursos en el Liceo de Varsovia y sus clases particulares de idiomas. Solía también dar 
románticos paseos con su primer amor, Konstancja Gladkowska, y participar con los amigos en las tertulias 
en los cafés de moda. Pasaba las vacaciones en el campo en compañía de sus amigos.
Al terminar sus estudios en la Escuela Superior de Música, Fryderyk inició un nuevo capítulo de su vida. 
En 1830 el joven compositor realizó un viaje a Viena, donde se enteró del   estallido de la Revolución de 
Noviembre en Polonia. Chopin echaba mucho de menos su amada patria, pero la familia le convenció 
para que no volviera a su país natal.
En 1831 Chopin viajó a París, donde pronto llegó a formar parte del círculo de los intelectuales y artistas 
más destacados de la capital francesa. Chopin vivió en París hasta su muerte. Falleció a los 39 años, proba-
blemente de tuberculosis.  Fue enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise. El corazón de Chopin, 
siguiendo su última voluntad, fue trasladado  a Varsovia por su hermana Ludwika.  

CONOCE A FRYDERYK CHOPIN
ES.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL
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Fryderyk Chopin, Maksymilian Fajans, litografía según Ara Scheffer, siglo XIX. Fuente: NIFC
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POLONESA OP. 40 N°1 

EN LA MAYOR

EL MONUMENTO A FRYDERYK CHOPIN
PARQUE REAL DE ŁAZIENKI (POMNIK FRYDERYKA CHOPINA)           
AL.  UJAZDOWSKIE ·  WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE .PL/EN

1

Cada persona que va en busca 
de las huellas históricas del gran 
compositor dirige sus pasos al 
famoso Monumento a Fryderyk 
Chopin situado enfrente de la 
entrada principal del Parque 
Ujazdowski en la calle del 
mismo nombre. La hermosa y 
monumental forma arquitec-
tónica realizada por el escul-
tor Wacław Szymanowski fue 
diseñada en el año 1909 con 
motivo del primer centenario 
del nacimiento de Chopin. Sin 
embargo, el monumento fue 
erigido apenas en 1926 debido 
a que, por un lado, los planes 
iniciales se vieron frustrados por 
el estallido de la I Guerra Mun-
dial y, por otro, el proyecto en sí 
suscitó una fuerte controversia..

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl



5

Durante la II Guerra Mundial el monumento fue dinamitado por los nazis, siendo uno de los primeros en 
sufrir la destrucción. Al terminar la guerra, el monumento fue fielmente reconstruido, convirtiéndose en 
uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad de Varsovia. 
Desde hace 50 años a los pies del monumento se celebran los Conciertos Chopinianos.  A partir de me-
diados de mayo hasta finales de septiembre, cada domingo a las doce del mediodía y a las cuatro de la 
tarde, los pianistas más destacados interpretan la música de Chopin al aire libre. Los conciertos suelen 
gozar de gran popularidad entre varsovianos y turistas y ofrecen una oportunidad única para escuchar 
música clásica bajo la sombra de un árbol.

SELFIE WITHCHOPIN

photo City of Warsaw



6

El Parque Real de Łazienki atrae a los visitantes a lo largo de todo el año. El conjunto palaciego situado en 
un magnífico jardín fue construido en el siglo XVIII como residencia veraniega del último rey de Polonia, 
Stanisław August Poniatowski. Especial atención merece el Palacio de la Isla ubicado en un ambiente 
pintoresco y conectado con el resto del parque por dos puentes.
Entre los elementos característicos del Parque Łazienki destacan sus pavos reales, que suelen caminar por el 
césped luciendo su porte majestuoso. 

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl
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EL MUSEO DE FRYDERYK CHOPIN
(MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA)
UL.  OKÓLNIK 1 ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

2

Un lugar imprescindible para todo el mundo, no sólo para los amantes de la música del compositor polaco 
más famoso. El Museo de Fryderyk Chopin, situado en el Palacio barroco Ostrogski, es uno de los museos 
biográficos más modernos de Europa.

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl

El Palacio Ostrogski fue cons-
truido en la segunda mitad del 
siglo XVII. Tras sucesivas reno-
vaciones, fue bombardeado y 
destruido durante la II Guerra 
Mundial. La reconstrucción del 
edificio terminó en el año 1954.

SELFIE WITHCHOPIN

BALADA EN FA MENOR, 

OP. 52
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El Museo, que cuenta con am-
plias exposiciones multimedia 
y alberga la colección más 
grande del mundo de objetos 
relacionados con el compositor, 
suele organizar numerosas ac-
tividades culturales dedicadas 
a Chopin.  ¡Seguro que vas 
a encontrar algo de tu interés!

photo City of Warsaw

photo City of Warsaw
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El objeto más valioso que alberga el museo es el auténtico piano 
Pleyel que el compositor tocó en los dos últimos años de su vida. A la hora de hacer planes para 

visitar tanto el Museo Fryderyk 
Chopin como el pueblo Żelazowa 
Wola, es recomendable valerse 
de la tarjeta ChopinPass. Es una 
tarjeta turística de prepago que 
incluye no solamente las entradas 
a los dos museos, sino también 
los billetes de transporte directo 
que conecta ambos sitios. 
Más información:
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Llavero de oro en forma de barril 
con el monograma del compo-
sitor FC

En el museo se encuentran también 
otros objetos personales que perte-
necían al compositor, por ejemplo, 
su reloj de oro, regalo de la célebre 
cantante Angelica Catalani (Fotos 
cortesía de NIFC)

Lápiz, objeto personal del compositor

photo M. Czechowicz / NIFC
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3
LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
(KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA)   
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3  ·  WWW.SWKRZYZ.PL

A principios del siglo XIX fue la iglesia católica más grande de Varsovia. Siempre había desempeñado un 
papel importante en la vida de la familia Chopin. Allí se celebraron los bautizos de las dos hermanas de 
Fryderyk: Izabela y Emilia y allí es dónde fue depositada la urna con el corazón del compositor. 
La iglesia barroca de la Santa Cruz es uno de los monumentos más preciosos de Varsovia.

MARCHA FÚNEBRE DE LA 

SONATA EN SI BEMOL MENOR, 

OP. 35
photo W. Z. Panów, pzstudio.pl

El compositor expresó que su vo-
luntad, después de muerto, era que 
sus restos mortales regresaran a su 
país natal, Polonia, sin embargo, su 
deseo no se llegó a cumplir debido 
a la complicada situación política. 
Tuvieron que pasar 96 años para 
que, por fin, el corazón de Chopin 
reposara empotrado en uno de 
los pilares de la nave principal de 
la iglesia. 

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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4
EL PALACIO ZAMOYSKI
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
UL.  NOWY ŚWIAT 67/69

En el Palacio Zamoyski vivió Izabela, la hermana de Chopin. En su vivienda conservaba muchos objetos 
que habían pertenecido a su famoso hermano. Entre otros, el piano que protagonizó el dramático aconte-
cimiento en el que los soldados rusos arrojaron el instrumento por la ventana en represalia por el atentado 
contra el virrey del Zar ruso, Fiodor Berg,  perpetrado desde las ventanas del Palacio Zamoyski.

ESTUDIO EN DO MENOR, 

OP. 10, N°12

no se admiten turistas, photo Ł. Kopeć

Actualmente el Palacio Za-
moyski alberga algunos de-
partamentos didácticos de la 
Universidad de Varsovia.
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5
EL PALACIO KAZIMIERZOWSKI
(PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

Sería interesante enterarnos si los 
estudiantes que pululan por los 
interiores del Palacio Kazimier-
zowski saben que hace 200 años 
Fryderyk Chopin solía recorrer esos 
mismos pasillos. Por aquel enton-
ces, el Palacio albergaba el Liceo 
de Varsovia en el que estudió el 
joven Chopin. Inició sus estudios 
a la edad de 13 años, ingresando 
directamente en el cuarto curso. 
Antes había estudiado en casa 
con profesores particulares.
El palacio data de la primera 
mitad del siglo XVII y sirvió de 
residencia veraniega para el rey 
polaco Jan Kazimierz. Durante 
treinta años fue sede de la fa-
mosa Escuela de Caballeros, el  
instituto para los jóvenes nobles 
fundado por el último rey de Po-
lonia, Stanisław August Ponia-
towski. En la actualidad, el palacio 
forma parte de las instalaciones 
de la Universidad de Varsovia.

photo P. Bocian, Universidad de Varsovia

VALS EN MI MENOR 

(OP. PÓSTUMO)

CHOPIN IN 

WARSAW
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6
EL ANTIGUO RECTORADO
(BUDYNEK POREKTORSKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

7
EL PARQUE KAZIMIERZOWSKI
(PARK KAZIMIERZOWSKI)
CALLE BROWARNA

Cuando el Liceo de Varsovia, inicialmente ubicado en el 
Palacio Saski, fue trasladado a su nueva sede en el Palacio 
Kazimierzowski, la familia Chopin se mudó también y se 
instaló en  la dependencia de ese último. Allí disponían 
de un apartamento mucho más grande y cómodo en 
el que, como en el domicilio anterior, gestionaban un 
internado masculino para estudiantes.  
Vivir en el internado de los Chopin implicaba un nivel de 
civilización y educación superior –  afirmaba Eugeniusz 
Skrodzki, el joven compañero de Fryderyk.
En la entrada de la dependencia del palacio, llamada 
Antiguo Rectorado, hay una placa  conmemorativa, mien-
tras que en la pared occidental, a la altura del segundo 
piso, se encuentra otra inscripción con el bajorrelieve del 
compositor. Actualmente el edificio alberga la Facultad 
de Estudios Orientales y el Instituto de Historia del Arte.

El Parque Kazimierzowski, antaño llamado “Botanika”, está ubicado en la pendiente  adyacente a la parte trasera 
del Palacio Kazimierzowski. En su tiempo, formaba un jardín en el que los estudiantes del Liceo de Varsovia 
sembraban y cultivaban plantas para observar el desarrollo de los viveros. Los profesores del Liceo, entre ellos el 
padre de Fryderyk, Nicolás Chopin, disponían de las llaves del recinto cercado. Gracias a ello, el jardín inaccesible 
se convirtió en el lugar de recreo y entretenimiento donde el joven compositor solía pasar sus ratos de ocio.  

photo F. Kwiatkowski

SELFIE WITHCHOPIN
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8
EL PALACIO CZAPSKI (KRASINSKI)
(PAŁAC CZAPSKICH/KRASIŃSKICH)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

El Palacio Czapski (Krasinski) fue el siguiente apartamento que ocuparon los Chopin. La nueva casa alqui-
lada en el anexo izquierdo del palacio iba a servir de escapatoria para borrar  los recuerdos dolorosos del 
drama familiar provocado en 1827 por la muerte prematura de Emilia, la hermana menor de Fryderyk, de 
apenas catorce años de edad. 
Para Fryderyk fue la última vivienda en Varsovia antes de abandonar el país el día 2 de noviembre de 1830. 
Este mismo hecho quedó conmemorado con una placa empotrada en la pared frontal del edificio en la que 
se puede leer la siguiente inscripción: “En esta casa vivió y creó sus obras Fryderyk Chopin, antes de abando-
nar para siempre Varsovia en 1830”. En la actualidad, el Palacio Czapski alberga la Academia de Bellas Artes.

La nueva casa supuso para el 
joven compositor una impor-
tante mejora en las condicio-
nes de trabajo creativo. En ella 
tuvo por primera vez su propio 
cuarto, visitado y ocupado con 
frecuencia por artistas, cien-
tíficos y amigos. En ese lugar 
Chopin compuso sus dos únicos 
conciertos. 

VALS EN RE BEMOL MAYOR, 

OP. 64 N°1

no se admiten turistas, photo W. Z. Panów, pzstudio.pl

AQUÍ PUEDES VER EL SALÓ
N

 D
E L O

S C
HO

PIN

CHOPIN IN WARSAW
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9
LA IGLESIA DE LA VISITACIÓN
(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 34 ·  WWW.WIZYTKI .WAW.PL

En la Iglesia de la Visitación solían celebrarse las misas dominicales obligatorias para los estudiantes del 
Liceo de Varsovia. El joven Fryderyk tocaba el órgano durante las misas y allí conoció a Konstancja, su pri-
mer amor, que cantaba como solista durante los oficios. El acompañamiento de órgano se transformaba 
a veces en libre improvisación. El joven compositor se dejaba llevar por su música hasta tal punto que tan 
solo una intervención del  sacristán lograba sacarlo de su ensimismamiento.
La iglesia data del siglo XVII y fue construida para unas monjas francesas. La iglesia sobrevivió la II Guerra 
Mundial y aún hoy conserva la mayor parte de su decoración y mobiliario original.

LARGO EN MI BEMOL MAYOR 

(OP. PÓSTUMO)

photo T. Nowak

Dentro de la exuberancia deco-
rativa de su interior destaca el 
púlpito de estilo rococó en forma 
de barco.
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10
EL PALACIO PRESIDENCIAL
(PAŁAC PREZYDENCKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46/50

Sería difícil imaginarnos las caras de asombro que puso el distinguido público reunido en el palacio el día 
24 de febrero de 1818, tras haber escuchado el concierto de piano interpretado por un niño prodigio de 
ocho años de edad. Fue el pequeño Fryderyk Chopin, que acababa de dar su primer concierto público. El 
concierto despertó gran entusiasmo y hasta suscitó interés por parte de la prensa capitalina. A partir de 
aquel momento Fryderyk sería invitado a dar más conciertos.
El palacio fue construido en el siglo XVII. En la actualidad, desde 1994, es la sede del Presidente de la 
República de Polonia. Por esta razón, suele recibir el nombre actual de Palacio Presidencial. Al igual que 
en la época de Chopin, la entrada al patio está custodiada por cuatro leones de piedra.  La estatua del 
Príncipe Józef Poniatowski fue colocada enfrente del edificio en 1965. 

RONDÓ EN DO MENOR, OP. 1
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EL PALACIO DE LOS WESSEL
(PAŁAC WESSLÓW)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25

Si Chopin hubiera sabido que nunca más volvería a pasear por las calles de Varsovia, ¿a qué dedicaría sus 
últimos momentos en esta ciudad?  Es una pregunta que no tiene respuesta. Lo que sabemos a ciencia 
cierta es que inició su viaje a Viena cerca del Palacio de los Wessel. Antiguamente allí se encontraba la 
oficina de correos, al lado de la cual había una estación de la que partían las diligencias con viajeros y envíos 
postales. Los amigos de Fryderyk, liderados por el profesor Elsner, le dieron una entrañable sorpresa. Para 
celebrar su despedida,  habían preparado una cantata titulada “Nacido en tierra polaca”, acontecimiento 
recogido incluso por el diario “Kurier Warszawski” (El Correo de Varsovia).
El palacio construido en el estilo del barroco tardío, fue destruido durante el Levantamiento de Varsovia 
en 1944. Al terminar la guerra, fue reconstruido y actualmente alberga el Tribunal Fiscal de Apelación.

LA GRAN POLONESA EN MI 

BEMOL MAYOR, OP. 22

no se admiten turistas, photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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Hasta hoy día uno puede 
disfrutar de la naturaleza y la 
tranquilidad del parque público 
más antiguo de Polonia. En los 
meses de verano es recomen-
dable terminar el paseo en su 
punto central, al lado de la más 
antigua de las fuentes urbanas 
de Varsovia. Justo detrás de la 
fuente se encuentra un reloj 
de sol.

EL JARDÍN SAJÓN
(OGRÓD  SASKI)
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Una vez que entras en el Jardín Sajón es fácil olvidarte de que estás en el medio de una bulliciosa ciudad 
europea. Basta retroceder 200 años en el tiempo para imaginarte al pequeño Fryderyk Chopin jugando al 
escondite detrás de los frondosos árboles con su hermana Ludwika, vigilados los dos por la mirada perspicaz 
de su madre. Durante varios años la familia Chopin vivía justo al lado y es muy probable que pasaran en 
el parque sus ratos de ocio.

SELFIE WITH

CHOPIN

NOCTURNO EN SI MAYOR,

OP. 9

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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EL PALACIO SAJÓN
(PAŁAC SASKI)
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

El Palacio Sajón se encontraba en la proximidad inmediata del Jardín Sajón. Durante un par de años, el pe-
queño Fryderyk y su familia vivieron en el palacio. Por aquel entonces el palacio albergaba el Liceo de Varsovia, 
donde el padre de Fryderyk, Nicolás Chopin, obtuvo un puesto como profesor de francés y el alojamiento.
Fue allí donde se descubrió el gran talento musical de Fryderyk. El niño prodigio no solamente tocaba el 
piano, sino también intentaba componer sus obras primerizas, de cuya notación musical se encargaban 
su padre y su profesor de música, Wojciech Zywny, ya que Fryderyk aún no la dominaba bien.

En el periodo de entreguerras 
del siglo XX, el Palacio Sajón se 
convirtió en uno de los atractivos 
más importantes de la ciudad. 
Desgraciadamente, durante 
la II Guerra Mundial fue total-
mente destruido, solo quedó un 
fragmento de la arcada, donde 
hoy se ecuentra la Tumba del 
Soldado Desconocido.

AQUÍ VERÁS EL M
O
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EL PALACIO SAJÓN 
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LA IGLESIA LUTERANA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD (KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY)
PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 1 ·  WWW.TROJCA.WAW.PL

¿Cuál es el eslabón que une la iglesia luterana de la Santísima Trinidad con el zar Alejandro I y un anillo con 
diamante? La respuesta es: ¡Fryderyk Chopin! En mayo de 1825, con motivo de la llegada del emperador 
moscovita a Varsovia, el compositor tocó allí un instrumento novedoso, el aelomelodicón, que imitaba el 
sonido de diferentes instrumentos musicales. El zar quedó tan impresionado que le regaló al joven pianista 
un anillo de diamante en agradecimiento por su talento.

photo Ł. Kopeć

La iglesia luterana de estilo 
clasicista fue construida en el 
siglo XVIII en el punto más alto 
de Varsovia. De ahí que pudo 
desempeñar perfectamente 
la doble función de mirador y 
de torre vigía. Sin embargo, el 
templo quedó totalmente des-
truido tras el Levantamiento de 
Varsovia. Al terminar la guerra 
la iglesia fue reconstruida si-
guiendo fielmente las pautas 
del proyecto original. Gracias 
a ello, no perdió nada de su 
excelente acústica de la que, 
también hoy, suele disfrutar el 
público en numerosos concier-
tos que allí se celebran. 

CHOPIN IN WARSAW
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LA REGIÓN DE MAZOVIA
(MAZOWSZE)

Ya has conocido diferentes rincones de Varsovia relacionados con Chopin. Ahora te toca salir de la ciudad 
para conocer la región de Mazovia. ¡Bienvenido a la Mazovia de Chopin! Ruinas de castillos medievales, 
pueblos pintorescos, monumentos históricos y el rico folclore tan admirado por Chopin no son los únicos 
atractivos de nuestra región. Mazovia ofrece también extensos conjuntos de bosques y reservas naturales 
que forman parte de la red de espacios protegidos Natura 2000, proporcionando a la vez excelentes 
condiciones para actividades de ocio y recreo.

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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LA CASA NATAL DE FRYDERYK CHOPIN EN 
ŻELAZOWA WOLA
ŻELAZOWA WOLA 15,  96–503 SOCHACZEW ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

El pintoresco cortijo de Żelazowa Wola bien merece una excursión de un día entero. La ruta de acceso que 
va desde Varsovia atraviesa tanto el Parque Nacional de Kampinos como su zona de amortiguamiento 
forestal, ambos ubicados dentro de los espacios naturales protegidos de Natura 2000. 
La pequeña villa de Zelazowa Wola es célebre por el nacimiento de Chopin en el año1810. Apenas algunos 
meses después, la familia Chopin se mudó a Varsovia, aunque siguió visitando la aldea durante la temporada 
de vacaciones y en días festivos.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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Más información:
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Los turistas que visitan Zelazowa Wola pueden ver una exposición dedicada a la familia Chopin y sus 
relaciones con los condes Skarbek, propietarios de la finca. En la casa natal del compositor se celebran 
conciertos de la música chopiniana y las “Veladas de presentación” de jóvenes y prometedores artistas 
que atraen a numerosos visitantes nacionales y extranjeros.

El salón de los Chopin. Exposición permanente de la Casa Natal de Fryderyk Chopin en Żelazowa Wola (filial del Museo 
Fryderyk Chopin en el Instituto Nacional Fryderyk Chopin). Foto: M. Czechowicz/NIFC
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LA IGLESIA DE SAN ROQUE Y SAN JUAN
BAUTISTA EN BROCHÓW (KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE)
BROCHÓW 70,  05–088 BROCHÓW ·  WWW.BROCHOW–PARAFIA.PL

En la historia de la familia Chopin, la iglesia parroquial de San Roque y San Juan Bautista de Brochów ocupa 
un lugar especial. Allí había tenido lugar la boda de los padres de Chopin, Nicolás y Justyna Krzyzanowska y 
más tarde también la de su hermana mayor, Ludwika. Allí mismo, el 23 de abril de 1810, se celebró el bautizo 
del pequeño Fryderyk.
La iglesia de Brochów, de estilo renacentista, está considerada entre los monumentos arquitectónicos sacros 
de carácter defensivo más importantes del país. Situada a la orilla del río Bzura y rodeada por una muralla de 
ladrillo con bastiones laterales, la iglesia ofrece al visitante la pintoresca imagen flotante de su reflejo en el agua.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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EL CENTRO EUROPEO ARTÍSTICO FRYDERYK
CHOPIN EN SANNIKI (EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE)
UL.  WARSZAWSKA 142,  09–540 SANNIKI  ·  WWW.ECASANNIKI .PL

Desde el año 2010, el Centro Europeo Artístico Fryderyk Chopin de Sanniki se dedica a la promoción y 
difusión de la obra del compositor. En el pueblo de Sanniki, Chopin pasó en varias ocasiones las vacacio-
nes en casa de su compañero de colegio Konstanty Pruszak y su hermana Olesia. Música, juegos y paseos 
llenaban los felices días estivales de Sanniki.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 
FRYDERYK CHOPIN

Desde 1927, cada cinco años, Varsovia reúne a los más grandes talentos entre los jóvenes pianistas de todo 
el mundo que acuden para participar en el Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin. El fundador 
de este extraordinario concurso fue el eminente pianista y pedagogo Jerzy Żurawlew, que quería difundir 
de esta forma la música del gran compositor. El prestigio del certamen y las posibilidades de desarrollar 
las carreras internacionales de los pianistas ganadores hacen que el concurso siga gozando de un interés 
sin límites.

photo B. Sadowski / NIFC
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA „CHOPIN Y SU
EUROPA”
El Festival Internacional de Música 
„Chopin y Su Europa” goza de un 
gran atractivo para los amantes de 
la música clásica y contemporánea. 
Se celebra en Varsovia desde el año 
2005 a cargo del Instituto Nacional 
Fryderyk Chopin y sus respectivas edi-
ciones ofrecen cada vez un hilo con-
ductor diferente. El Festival cuenta con 
la participación de los artistas polacos 
e internacionales más destacados.

agosto

CONCIERTOS DE MÚSICA DE 
CHOPIN EN EL PARQUE REAL 
DE ŁAZIENKI
Desde hace 50 anos a los pies del mo-
numento al compositor se celebran 
los Conciertos Chopinianos. A partir 
de mediados de mayo hasta finales 
de septiembre, cada domingo a las 
doce del mediodía y a las cuatro de la 
tarde, los pianistas más destacados in-
terpretan la música de Chopin al aire 
libre. Los conciertos suelen gozar de 
gran popularidad entre varsovianos 
y turistas y ofrecen una oportunidad 
única para escuchar música clásica 
bajo la sombra de un árbol.

mayo - septiembre

EL FESTIVAL CONCIERTOS
DE CUMPLEAÑOS 
La fecha exacta del nacimiento de 
Chopin sigue suscitando dudas hasta 
hoy. Algunas fuentes indican que fue 
el 22 de febrero de 1810, pero otras 
afirman que el pequeño Fryderyk 
nació el 1 de marzo. En cualquier 
caso, para homenajear semejante 
acontecimiento por todo lo alto, ¡lo 
celebramos durante los 8 días comple-
tos! Cada año, el compositor favorito 
de los polacos es homenajeado en 
una gran fiesta basada en los reci-
tales de música celebrados en salas 
de conciertos, restaurantes, clubes, 
incluso por las calles, donde suena 
no solamente la música clásica, sino 
también la música folk, el jazz y tam-
bién la música para niños.

febrero - marzo

RECITALES DE PIANO EN 
ŻELAZOWA WOLA
Representan una inmejorable opor-
tunidad para conocer la música de 
Chopin en un entorno privilegiado 
de ambiente acogedor y aforo re-
ducido. Ofrecidos en la casa natal 
del compositor, en Żelazowa Wola, 
estos conciertos se celebran al aire 
libre con la particularidad de que el 
intérprete se encuentra en el salón de 

la casa y el público en el parque de 
sus alrededores. Entre los pianistas 
se cuenta principalmente con partici-
pantes e intérpretes premiados en los 
Concursos Internacionales de Piano 
de Fryderyk Chopin. Los recitales se 
celebran todos los domingos entre 
mayo y septiembre a las 12.00 y 
15.00 horas.

mayo – septiembre

CONCIERTOS
Y RECITALES DIARIOS
Vengas cuando vengas a Varsovia 
podrás disfrutar de la música de 
Fryderyk Chopin. En el centro de la 
ciudad abundan lugares en los que los 
pianistas polacos y extranjeros de más 
talento ofrecen a diario sus recitales.

Puedes consultar la programación completa en la página: ES.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL

SELECCIÓN DE EVENTOS CULTURALES
RELACIONADOS CON CHOPIN
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