
Alemania

Si querés integrar y aprender una cultura diferente el intercambio en Alemania es una 
oportunidad que no podes dejar pasar. Arte, cultura, filosofía, música y deporte son las 
áreas que diferencian a este país, para el que la puntualidad y la tolerancia son pilares 
fundamentales.   

Alemania, a menudo conocida como Das Land der Dichter und Denker (la tierra de poetas 
y pensadores) posee una cultura marcada por las principales corrientes intelectuales y 
científicas de Europa. Albert Einstein, Daniel Gabriel Fahrenheit, Carl Friedrich Gauss y  
Johannes Gutenberg, son algunas de los intelectuales e investigadores de diferentes áreas científicas que han nacido 
en este país. Alemania y su tradición intelectual es el lugar perfecto para contagiarte de concoimientos académicos. 

¡Si te interesa el deporte qué mejor que un país como Alemania que lo respira! La organización de los juegos  
olímpicos en 1936 (Berlín y Garmisch-Partenkirchen) y 1972 Múnich, así como la Copa Mundial FIFA celebrada  en el 
año 2006 y sus destacados deportistas lo consagran como uno de los países referentes en esta área. 

Entre los más destacados deportistas se encuentran: Schumacher, Boris Becker, Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Karl-
Heinz Rummenigge.

Alemania es un país que también brilla por su tradición músical; ha sido 
la cuna de destacados compositores y actualmente representa uno de 
los mercados más influyentes del mundo de la música. Johann S. Bach. 
Ludwig v. Beethoven, Richard Wagner, han sido los compositores más de-
stacados. Por su parte, Tokio Hotel, Rammstein y Scorpions representan 
de las bandas  más influyentes en la música a nivel internacional. 

Si sos aficionado del cine, Alemania es uno de los destinos que no te podés 
perder. El Festival de Cine de Berlín, es uno de los más destacados del 
mundo, junto con la ceremonia Anual de los Premio del Cine Europeo, la 
que ocurre en Berlín cada dos años. Allí se encuentra, además, la Aca-
demia del Cine Europeo. 

Más información sobre Alemania:  
http://www.yfu.de/your-yfu-stay-in-germany

Información general:

•	 Nombre	oficial:	República	Federal	de	Alemania
•	 Capital:	Berlín
•	 Idioma	oficial:	Alemán
•	 Población:	80.889.500
•	 Moneda:	Euro


