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NIETZSCHE-HAUS

La casa de Nietzsche
Weingarten 18
06618 Naumburg
Tel.: 03445-201638

Administración
Tel.: 03445-261133
Fax: 03445-261158

La casa de Nietzsche

Franziska y Friedrich Nietzsche

info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

y el Centro de Documentación Nietzsche

Fundación Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900), que dejara su impronta en el 

pensamiento del siglo XX como ningún otro escritor o filósofo, pasó 

la mayor parte de su infancia y juventud en Naumburgo. Su madre 

se había mudado aquí con los niños Friedrich y Elisabeth en el año 

1850, luego de que falleciera su esposo, el pastor de Röcken, Carl 

Ludwig Nietzsche.

En Naumburgo Friedrich Nietzsche asistió a la escuela primaria y al 

liceo de la Catedral. Incluso luego de que obtuviera en 1858 una 

vacante en el cercano internado de la Escuela de Pforta, la casa 

materna de Naumburgo continuó siendo su centro de provisiones.

En 1858 la familia se mudó a la casa situada en Weingarten 18, 

donde Franziska Nietzsche vivió hasta su muerte en el año 1897. A 

partir de 1890 ella cuidó aquí de manera abnegada a su hijo 

enfermo. Su hermana Elisabeth fundó en 1893 el archivo Nietzsche 

en la planta baja de la casa.

Una exhibición permanente documenta en detalle la vida y la obra 

del filósofo. Exhibiciones especiales sobre literatura, arte y otros 

temas de historia de la cultura completan la oferta de la casa.
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Horarios de apertura:
Ma-Vie: 14.00 – 17.00 hs.

Sa/Do: 10.00 – 17.00 hs.

Entrada:
4,00 euros / 3,00 euros 

(reducido)
Personas menores de 18 

años
y estudiantes los días viernes

Centro 
de Documentación 

Nietzsche:
Abierto durante todo el día, 

previo acuerdo.

La casa de Nietzsche
y el Centro de Documentación Nietzsche

Fundación Friedrich Nietzsche

El Centro de Documentación Nietzsche celebró su apertura el 15 de 

octubre de 2010. Fue el resultado de un concurso internacional en el 

que participaron más de 450 arquitectos de toda Europa. El diseño 

seleccionado provino del estudio de arquitectura Kirchmeier Graw & 

Brück de Weimar. La ciudad de Naumburgo (Saale) erigió el edificio, 

que hoy gestiona la Fundación Friedrich Nietzsche.

La tarea principal del CDN consiste en completar la extensa colección 

de obras de Nietzsche, para que esté disponible para la investigación. 

Congresos científicos, jornadas, talleres, conciertos, lecturas y 

exposiciones de actualidad completan la oferta. Otros organizado-

res/as están cordialmente invitados a alquilar la casa

Utilice el archivo, la biblioteca y el OPAC del CDN; navegue por los 

portales de Internet: www.nietzsche-portal.eu, www.friedrich-

nietzsche-stiftung.de así como www.nietzsche-gesellschaft.de y visite 

la Casa de Nietzsche, que está conectada por un patio interno con el 

CDN. Ambos edificios conforman un espacio para el recuerdo. ¡Nos 

vemos!


