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En el campo de las Artes, Alemania ocupa una destacada posición gracias a renombrados representantes de las distintas disciplinas artísticas.
Para mencionar sólo algunos ejemplos, en el área de la música encontramos nombres como Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach,
Johannes Brahms, Felix Mendelssohn y Richard Wagner. En pintura y
artes plásticas tenemos a Caspar David Friedrich, Joseph Beuys y Gerhard Richter, y en el cine a Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders y
Werner Herzog, entre muchos otros.
Estudiar artes en Alemania permite formarse en universidades y escuelas superiores de artes con una larga tradición y abiertas a las vanguardias. Vale la pena recordar la importancia que tuvieron escuelas alemanas como la Bauhaus en diseño y en el desarrollo de la arquitectura
moderna, igual que en la construcción de los pilares del diseño industrial y gráfico. La influencia de este estilo en Colombia se puede observar hoy en día, por ejemplo, en algunos edificios de la Universidad
Nacional de Colombia en Bogotá.
Por otra parte, cabe destacar el hecho de que las escuelas alemanas de
arte no sólo se dedican a las artes clásicas, sino también a las ramas
contemporáneas del arte. Por ejemplo, en el ámbito de la música, en
tendencias como jazz, rock o pop. También existen escuelas superiores
especializadas en áreas como artes mediáticas, danza moderna, coreografía, teatro o cine.

Estudiar Artes, Música y Arquitectura en
Alemania
Los estudiantes de las diversas disciplinas artísticas interesados en
formarse en Alemania, tienen la posibilidad de elegir entre una amplia
oferta de academias y escuelas superiores de Arte (Kunsthochschulen),
Música (Musikhochschulen) y Cinematografía (Filmakademien). La misión
de estas escuelas es preparar a los estudiantes en disciplinas artísticas
o pedagógicas. Además de estas escuelas de artes, también en las universidades clásicas (Universitäten) y universidades de ciencias aplicadas
(Fachhochschulen, FH) se pueden encontrar programas académicos en
áreas como diseño, artes plásticas, cine o música.
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En los diferentes tipos de universidades y escuelas de artes, los estudiantes pueden elegir entre una gran cantidad de enfoques muy específicos como arte mediático, jazz y música popular, ciencias de la danza,
culturas visuales, coreografía y performance, cultura, estética y medios,
dirección coral, etc.
Especialmente a nivel de posgrado, los currículos en las escuelas supe
riores de Arte y Música son flexibles y muchas veces se enfocan en
clases individuales con maestros en las respectivas áreas.

Vivir el Arte
Estudiar en Alemania no sólo permite una excelente formación académica y artística con destacados maestros de Arte y Música, sino que
también ofrece un amplio panorama de cultura y arte en la vida cotidiana.
Con diversos museos, galerías, exposiciones, óperas, conciertos, cines
alternativos y otros espacios artísticos en las ciudades alemanas, se
puede aprovechar una amplia oferta cultural en el ámbito artístico.
Por ejemplo, cada cinco años se realiza la gran exposición de arte documenta en Kassel, una de las exhibiciones de arte contemporáneo más
grandes e importantes del mundo. Igual de famosos son los Bayreuther
Festspiele dedicados a la obra de Richard Wagner o el gran festival de
cine Berlinale en Berlín. En la mayoría de las ciudades universitarias es
posible vincularse a grupos de Arte y Música para participar en exposiciones y conciertos.

Rankings
Siendo parte de un sistema público de educación superior financiado
por el Estado, todas las universidades en Alemania cuentan con un
excelente reconocimiento en el ámbito académico y científico. Para orientarse sobre la oferta de las diferentes universidades, existe el ranking
alemán CHE: www.das-ranking.de
En el campo de las artes y la música es usual que la formación se realice
bajo la dirección de un maestro individual. En muchos casos, la identificación de este maestro puede ser el criterio más importante para elegir
el lugar de estudio.
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Artes en Alemania: trazos de la tradición
al ritmo de las vanguardias del futuro
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Existen tres tipos de requisitos para estudiar en Alemania:
1. Académicos: Por ejemplo, para acceder a una maestría se requiere
título de pregrado. 2. De idioma: Conocimientos de alemán o de inglés.
3. Financieros: Ver abajo Financiación del estudio. Para más información,
ingrese a: www.daad.co, sección Estudiar y Investigar en Alemania > Ocho
pasos.
Además, la mayoría de las escuelas superiores de Arte y Música realizan
exámenes de admisión. Para encontrar el programa académico adecuado recomendamos utilizar los buscadores de carreras (ver Enlaces
útiles).

Financiación del estudio
La mayoría de universidades en Alemania son públicas y acogen a más
del 90% de los estudiantes. Estas universidades ofrecen dos ventajas
importantes para los estudiantes internacionales:
1. Dado que son financiadas por el Estado alemán, tienen una calidad
homogénea en cuanto a la excelencia en docencia e infraestructura.
2. En su mayoría no cobran matrícula, sino únicamente una cuota
administrativa semestral que puede oscilar entre 100 y 400 euros.
Los estudiantes internacionales pueden financiar su estudio en Alemania
a través de diferentes programas de becas. El DAAD en Colombia tiene
cerca de 40 programas de becas. A los artistas les recomendamos
revisar los siguientes programas de becas del DAAD:
■ B
 ecas en el área de Música
■ Becas en el área de Artes escénicas (Actuación, Teatro, Dirección de
teatro, Danza, Coreografía, Musical, Performance)
■ Becas en las áreas de Bellas Artes, Cinematografía, Diseño/Comunicación Visual
■ Becas para Arquitectura
Financiación de estos 4 programas de becas: Beca completa para
estancias en Alemania para el desarrollo de proyectos artísticos (1 año)
o maestrías completas (1–2 años).
■ B
 ecas para doctorados y estadías de investigación: Financia doctorados completos, doctorados binacionales y estadías de investigación
doctorales en Alemania con beca completa.
■	DAAD-COLFUTURO: Financia cualquier programa de maestría o
doctorado en Alemania con crédito-beca.

Para más información sobre los programas de becas del DAAD Colombia es indispensable consultar las convocatorias publicadas en la página
web www.daad.co, sección Becas.
También existe una amplia oferta de becas de otras instituciones alemanas; universidades, fundaciones políticas, sociedades de investigación,
iglesias, entre otras que se publican en la página de Facebook del
DAAD: www.facebook.com/DAADColombia y en el perfil de Instagram:
www.instagram.com/daadcolombia. Además recomendamos el banco
de becas del DAAD y de otras instituciones: www.funding-guide.de y la
plataforma del Ministerio Federal de Educación e Investigación con
información acerca de ofertas de becas en el sector público y privado:
www.stipendienlotse.de

Enlaces útiles
Información general
Acerca de estudio, investigación y becas en Alemania: www.daad.co
-	
Página del DAAD Alemania con información sobre los estudios en
-	
Alemania: www.study-in.de
Estudiar Artes, Música y Arquitectura en Alemania
- Buscador de programas dictados en alemán:
www.hochschulkompass.de
Buscador de programas dictados en inglés:
-	
www.daad.de/idp
- Información detallada acerca de investigación en Alemania:
www.research-in-germany.de
- Vacantes para realizar doctorados:
www.phdgermany.de
- Buscador de escuelas superiores de Música en Alemania:
www.die-deutschen-musikhochschulen.de
- Buscador de escuelas superiores de Arte en Alemania (en
alemán): www.kunsthochschulen.net
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