ClubAlemán

El Club Alemán de Valparaíso, fundado en 1838, es uno de los más antiguos de su tipo en Latinoamérica.
Fue creado por un grupo de 27 jóvenes alemanes que -en una casa situada en la Plazuela de La Matrizacordaron la formación de un club para practicar la lectura, el teatro y, sobretodo, la música clásica. En
poco tiempo se consolidó como un espacio de encuentro social y cultural, ofreciendo a la sociedad porteña
diversas presentaciones a cargo de los mejores artistas e intelectuales de la zona. 175 años después,
el Club Alemán es fiel testigo de gran parte de la historia de Valparaíso, estrechando lazos de amistad
y fomentando el intercambio cultural en su sede, el emblemático Palacio Ross, Monumento Histórico.
Ubicado en el corazón de la ciudad-puerto, es un excelente punto de encuentro donde se podrá disfrutar de
cultura, eventos sociales y ofertas gastronómicas. ¡Los invitamos a conocerlo!
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Saludo del presidente del Club Alemán, Dr. Jan Karlsruher

¡Este año 2013 nuestra institución se viste de fiesta! No toda institución puede llegar a cumplir tan magna cifra, y si eso fue posible es gracias al fomento
de la amistad chileno-alemana, al generoso y constante apoyo de nuestros socios y de muchos amigos porteños e instituciones de la región.
Llevamos 175 años cultivando tradiciones y cultura en Valparaíso. Con el valioso patrocinio que la Embajada de Alemania nos entregó este año, nuestro
Club quiere conmemorar esta fecha ofreciendo una nutrida agenda cultural a lo largo de todo el año, en colaboración con varias instituciones regionales,
así como universidades y organizaciones chileno-alemanas.
Con mucho entusiasmo y esfuerzo estamos abocados a la transformación de nuestro Club como un centro social y cultural, además de ofrecer un espacio
gastronómico y de eventos de primer nivel. En ese contexto estamos mejorando la infraestructura general del edificio y además renovamos algunos de
nuestros salones más grandes y representativos.
Se aproximan interesantes proyectos, tales como un futuro Museo del Inmigrante Alemán en las dependencias de nuestro Club y el fortalecimiento de
nuestras alianzas con instituciones a nivel regional y nacional, tales como el Colegio Alemán de Valparaíso, la Alianza Francesa, la Corporación Cultural
Chileno-Alemana de Valparaíso, la Liga Chileno-Alemana en Santiago, la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso y varias universidades regionales.
Los invito a visitarnos en el edificio patrimonial Palacio Ross y conocer nuestra oferta cultural, social y gastronómica. Esperamos que en 25 años más
el Club llegue a cumplir 200 años de vida, conservando siempre este espacio y aportando al encuentro social, al intercambio y la cultura en Valparaíso.

Club Alemán: un gran Patrimonio Porteño, Jorge Castro Muñoz, alcalde de Valparaíso
El Club Alemán forma parte de los activos urbanos más acariciados de Valparaíso.
Desde el año 1838 viene desarrollando su benéfica labor de difusión de la cultura alemana a la vez que ha sido centro social de primera categoría sirviendo
de centro de reuniones a los residentes de esa nacionalidad.
La colectividad alemana ha sido desde siempre una comunidad muy estrechamente vinculada a Valparaíso. Su prestigioso colegio o su emblemática
bomba, muestran mejor que ningún otro ejemplo el compromiso de apego y afecto con nuestra ciudad. Distinguidos ciudadanos germanos se han
integrado a muchas de nuestras actividades, algunas de las cuales como el Foro Hamburgo destacaron en su momento por el estudio serio y acucioso de
la realidad marítimo portuaria de ambas ciudades-puertos.
Muchas jornadas han transcurrido desde aquellas primeras reuniones en la vieja sede de la Plazuela de La Matriz que acogió a aquellos 27 alemanes, que
acordaron la formación de un club que les serviría para evocar emotivos recuerdos de la patria ausente.
Pero el club hizo mucho más que eso, se transformaría con el correr de los años en uno de los centros más activos de divulgación y progreso de la ciudad
de Valparaíso, que para estos alemanes se había constituido en su segunda patria.
En lo que a hechos históricos se refiere. Fue en este centro social que Valparaíso ofreció a los germanos la posibilidad de unificación más de tres décadas
antes que Bismarck integrase oficialmente los estados germanos en un imperio.
Como alcalde de Valparaíso siento un orgullo muy profundo al saludar al Club Alemán, entidad señera que se ha identificado tan fuertemente con nuestra
ciudad. Son 175 años en los que este club y este puerto han latido al mismo ritmo de un solo corazón.
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Hace unos años, el Club Alemán viene emprendiendo
una importante cruzada por abrirse y ofrecer sus
salones, amplios y recientemente renovados, a la cultura y el
esparcimiento. Actualmente, las novedades son los cursos de alemán
y francés que son coordinados por la Corporación Chileno-Alemana de
Cultura y la Alianza Francesa, respectivamente. Próximamente, se espera que
se establezcan los fundamentos para la creación de un Museo del Inmigrante en sus
dependencias; ello, después de que el año pasado se realizara con éxito una exposición
de objetos de inmigrantes alemanes de Valparaíso organizada por el Círculo del Museo de la
Inmigración.
Su temporada musical, que acoge a orquestas y destacados artistas de la región, también
quiere ampliarse a otros estilos, tales como el Jazz y música popular. La oferta cultural
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además incluye un ciclo de cine alemán en el mes de junio, exposiciones
fotográficas, presentaciones de libros y un Oktoberfest (fiesta de la cerveza),
entre otras actividades. Por otra parte, se mantienen las actividades tradicionales
como la Tertulia Literaria, que lleva más de 10 años de vida, además de la Jornada
Filosófica en Lengua Alemana, que se lleva a cabo en conjunto con la Universidad
de Valparaíso y la Corporación Chileno-Alemana de Valparaíso.
El Club además arrienda sus salones para eventos privados, tales como seminarios,
charlas, cenas y matrimonios. Con una buena infraestructura y excelente
ubicación a sólo cuadras de la Intendencia de Valparaíso, es una alternativa muy
atractiva para las empresas e instituciones. Su oferta gastronómica también ha
ido mejorando y con su restaurant, abierto todos los días de la semana, se ofrecen
almuerzos y posibilidades de degustar platos típicos alemanes.
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ia de los descendientes

de encuentro por excelenc
El Club Alemán fue siempre el punto
de alemanes en la V Región.

entaciones de teatro, con la participación
En el Club Alemán se solían realizar pres
ilias inmigrantes alemanas.
activa de los socios y miembros de fam

Palacio Ross:

El edificio que aloja el
Club Alemán y su
historia en Valparaíso

El próximo domingo 26 de mayo, la sede del Club Alemán,
el emblemático Palacio Ross, será parte de la red de
edificios históricos que abrirán sus puertas con motivo
del Día del Patrimonio. El Club Alemán mostrará sus
espaciosos salones, así como el Bar, el Kaisersaal, a todos
quienes quieren saber un poco más sobre la historia de la
colectividad chileno-alemana en Valparaíso.
Doña Juana Ross de Edwards, benefactora de Valparaíso
y poseedora de una de las fortunas más grandes de Chile
en ese entonces, mandó a construir esta mansión en 1888,
para que fuera residencia de su hermano, don Agustín
Ross. Se presume que el edificio fue obra del arquitecto
Juan Eduardo Fehrmann, autor de otros palacios y edificios
para beneficencia en Valparaíso. En 1926, el palacio fue

adquirido por el Club Alemán de Valparaíso, gracias al
generoso aporte de los socios y de la colectividad chilenoalemana residente en nuestra comuna. En el año 1976, este
imponente palacio de hermosas líneas arquitectónicas, fue
declarado Monumento Nacional.
Por más de 85 años, el Club Alemán es dueño de esta
sede, desde donde ha protagonizado importantes alianzas
con colectividades, empresas, instituciones y visitantes.
Además, en su larga historia ha visto nacer muchas otras
instituciones chileno-alemanas a nivel regional, tales como
la Sociedad Alemana de Beneficencia y el Club Alemán de
Excursionismo, las cuales tienen actualmente sus oficinas
en esta casa, donde regularmente asisten para reuniones
y eventos.

