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Bienvenido a la 27. Wave Gotik Treffen
Planificador de la WGT
Este documento fue creado sobre la base de la información disponible en el momento de la creación. Sobre todo vienen los detalles del equipo de organización de la WGT y acto
público. Por lo tanto se asumirá ninguna garantía de integridad.
Este planificador de WGT es simple y claro plan de la visita personal a las evacuaciones. El arreglo temporal, es fácilmente posible identificar superposiciones y buscar alternativas.
Pero también en la manera es una herramienta útil ya que es electricidad por este medio totalmente independiente o Internet y puede programar en cualquier momento. Utilizando
la hoja de cálculo de Excel se puede crear también su propio plan individual. Así, pero debe esperar a que la versión final del plan de juego fue publicada por el WGT... Cambios están
garantizados hasta entonces y todavía puede cambiar incluso la versión del plan de juego - incluso hasta el viernes.
El plan será constantemente actualizado para el WGT - parcialmente hasta horas antes del comienzo oficial!
Hemos tratado de escribir en la cinta para que rápidamente puedan identificar estos género debajo de cada volumen. Estas entradas vienen de last.fm--no asume ninguna garantía de
que son correctos :-D
Incluso después de las evacuaciones, usted encontrará una revisión detallada de la WGT en http://monkeypress.de!
El planificador está licenciado bajo la licencia CC-BY-SA 4.0, y puede indicando a los autores dividen y cambiado ;)
Autor: monkeypress.de
Informe preliminar para el WGT: http://bit.ly/WGT18
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27. Wave Gotik Treffen

Viernes

Errores y los cambios son posibles. Datos de la 13.05.18 19:30 SpielplanVersion

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz

Non Tox

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Haus Leipzig

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Mørtelwerk

Täubchenthal

Clara-Zetkin-Park

Tiempo

Tiempo
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

10:00
10:15
10:30
10:45
Nachtwindheim 11:00

11:00

11:00

(D)

11:15
11:30
11:45

11:15
11:30
11:45

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

12:00

Entrada 12:00

12:15
12:30
12:45

Donner und Doria
12:30 (D) und

System Noire 12:00

Murkeley 12:00

12:15
12:30
12:45

[electronic, german, ebm]

Neumentroll (D)

13:00

12:00

(synthpop/dark electro
projekt/ Hanover)

Caballero lucha

13:00

13:00

13:15
13:30
13:45

Gaukeley Brunnenbühne 13:30

14:00

Fairytale 14:10 (D)

gen-zx 14:00

Koraktor 14:00 ( Dark

Nachtwindheim 14:00

Día de campo

[Power metal, psychedelic,
swedish, heavy metal, melodic

[industrial, ebm]

Wave aus der Schweiz)

(D)

[Gothic, swiss, ambient,
industrial]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

victoriana a 17° ° pm

14:15
14:30
14:45

Herold SchlemihlBrunnenbühne 14:30
Neustrohm 15:00

15:00

[folk metal, german, medieval,
Mittelalter]

16:15
16:30
16:45

Donner und Doria Brunnenbühne 16:30

17:00
17:15
17:30
17:45

Brigade Enzephalon
16:00

[post-punk, darkwave, Lo-Fi,
industrial, Post punk]

Entrada de 17:30

[electronic, dark electro, ebm]

Entrada 17:00

(GB)
[Gothic Rock, darkwave, Gothic,
ethereal, ambient]

Entrada 17:00

[metal, punk, Grunge, piano,
Progressive]

Unterschicht 17:00 (D)
[dark electro, ebm, Harsh EBM,
industrial, german]

[dark blues rock, rock, check this
out]

Fabrik C 18:20 (D)

(GB)

Donner und Doria Brunnenbühne 20:30

[norwegian, rock, alternative
rock, Gothic]

Entrada 19:00

Schwarzbund 19:30
[synthpop, ebm, futurepop,
german, darkwave]

Mercury's Antennae
19:30 (USA)
[ethereal, darkwave, ethereal
wave, USA, Gothic]

Guerre Froide 19:40 (F)
[coldwave, post-punk, new wave,
french, cold wave]

Nachtwindheim 20:00 Cox and the Riot 20:00

[Gothic Rock, Gothic Metal, goth,
Need to Rate, metal]

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Boy Harsher 21:10

Ext!ze 21:10 (D)

Vogon Poetry 21:00 (S) Murkeley 21:00

[Gothic, Gothic Rock, german,
acoustic, metal]

(USA)

[ebm, industrial, german, electro
body music]

[synthpop, electronic, electropop,
metal, pop]

[minimal synth, darkwave,
synthpop, ebm]

Neumentroll Brunnenbühne 21:30

22:00
Einar Selvik 22:40 (N)
[folk, norwegian, ethnic, nordic]

[post-punk, punk, anarcho-punk,
punk rock, metal]

Noche de DJ Chris

[ebm, industrial, electroindustrial, Aggrotech, electronic]

[LOTL], Lon [el

Skeletal Family 22:20

miedo] y adultos DJ

(GB)

Ash Code 22:40 (I)

Rome 22:30 (L)

Centhron 22:40 (D)

[post-punk, coldwave, synthpop,
darkwave, new wave]

[neofolk, martial industrial, dark
folk, apocalyptic folk, industrial]

[ebm, dark electro, industrial,
german, electronic]

y salsa de tomate

crepúsculo - fuego
espectáculo brezo
neumatica - fuente

etapa y troll
etapa 23:30
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tostadas 22:00

16:00
16:15
16:30
16:45

17:00
17:15
17:30
17:45

18:00

19:00
19:15
19:30
19:45

21:15
21:30
21:45
Black Line 22:10

[deathrock, post-punk, Gothic
Rock, Gothic, goth]

20:15
20:30
20:45

21:00

[Gothic Rock, Gothic, german,
goth, goth rock]

E-Craft 22:00 (D)

La llama en el

00:15
00:30

(D)

Pop)

[industrial, german, ebm,
electronic, synthpop]

00:00

[ebm, industrial, dark electro,
electronic, german]

Fuego show 21:30

Scheuber 23:10 (D)

23:00

[:SITD:] 20:40 (D)

Versus 22:00 ( Ahoi[indie rock, indie, rock,
alternative]

15:15
15:30
15:45

20:00

[alternative, indie, rock, death
disco]

Merciful Nuns 20:50
Die Kammer 21:00 (D)

[folk, electronic, experimental,

22:15
22:30 Schandmaul 22:30 (D) Donner und Doria [folk rock, Mittelalter, folk metal, Brunnenbühne 22:30
22:45 german, medieval]

Mystigma 20:00 (D)

Blind Passenger 20:45
Crisis 21:15 (GB)

[industrial, ebm, noise, electronic]

[darkwave, Gothic Rock, Gothic,
industrial, swiss]

[powernoise, industrial, ebm,
tbm, hellectro]

Argine 19:50 (I)

14:15
14:30
14:45

18:15
18:30
18:45
Dive 19:10 (B)

The Beauty Of Gemina
19:20 (CH)

Phosgore 19:40 (D)
[neofolk, dark folk, italian,
apocalyptic folk, folk]

Die Meystersinger
20:00

[industrial rock, industrial metal,
industrial, rock, cyberpunk rock]

[polish, Gothic Rock, coldwave,
goth, post-punk]

Caballero batalla
19:00

[synthpop, electronic, synth pop,
synth-pop, germany]

Eivør 21:20 (FO)

lucha 18:00

(PL)

Pinoreks 18:45 (D)
[post-punk, new wave, Post punk,
new new wave]

[folk, celtic, Irish Folk, celtic folk]

Undertheskin 18:00
Trolljadanse 18:30

Rapalje 19:20 (NL)
Herold SchlemihlBrunnenbühne 19:30

Murkeley y caballero
[industrial, Rhythmic Noise, good]

[post-punk, new wave, indie,
electronic, synthpop]

Entrada 16:00

Sulpher 17:50 (GB)

(GB/CZ)

Detachments 18:20

Eröffnung "Schwarzer Entrada 16:00
Marktplatz" 16:00

Lesung: "Garten der
The Last Cry 16:30 (GB) Formalin 16:30 (D)
[Gothic Rock, post-punk, goth,
[Brutal Death Metal, dark electro,
Lüste" mit Christian
new wave]
industrial, death metal, ebm]
von Aster, David Grey,
Nachtwindheim 17:00
Michael Schwessinger
(D)
und Isa Theobald
[medieval, folk, Mittelalter,
german]
16:30

Phil Shoenfelt &
Southern Cross 17:30

Raison D'être 18:00 (S) Düsterpiano 18:00
[dark ambient, ambient,
industrial, darkwave, cold meat
industry]

Entrada 16:30

The Eden House 19:00

20:15
20:30
20:45 Seigmen 20:45 (N)

23:15
23:30
23:45

Entrada 16:30
Buzz Kull 17:00 (AUS)

20:00

21:15
21:30
21:45

[electronic, synthpop, darkwave,
Gothic, Blackpool Bands]

Fakir Gaukley 16:00

[dark electro, futurepop]

Kernpunkt 18:15
Neumentroll Brunnenbühne 18:30

(Synth/Electropop aus
Göttingen)

Audiotherapie 17:00

(NL)

18:15
18:30 Entrada 18:30
18:45

Neocoma 16:00

[deutsch, synthpop, dark electro,
german, ebm]

14:00

15:00
Westbad

Cesair und Gaukeley Brunnenbühne 17:30

18:00

21:00

Murkeley 15:00

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Ingrimm
15:50 (D)

16:00

19:15
19:30
19:45

14:00

[industrial]

15:15
15:30
15:45

19:00

13:15
13:30
13:45

(GB/USA)
[EBM, Nitzer Ebb fan, Industrial,
Electronica]

22:00
22:15
22:30
22:45

23:00
23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30
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Sábado

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Haus Leipzig

Non Tox

Täubchenthal

Deutsches
Kleingärtnermuse
um

Gohliser
Schlößchen

Promenaden
Hauptbahnhof

Südfriedhof

Tiempo

Tiempo
Pueblo victoriano

Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

11:00

11:15
11:30
11:45
Entrada 12:00

12:15
12:30
12:45

Fakir Gaukley 12:00

13:15
13:30
13:45

Gaukeley Brunnenbühne 13:30

14:00

Traum'Er Leben 14:10

Caballero de lucha
14:00

16:15
16:30 Entrada 16:30
16:45

[ebm, industrial, dark electro,
german, Harsh Electro]

Entrada 14:00

(D)

Gimme Shelter 14:15

[symphonic metal, Female
fronted metal, Gothic Metal,
german, metal]

18:00 aprox.)

La fortaleza de corte

Time & Space Society
16:00 (rockiger New

de 16:00

Wave [Hamburg / Berlin])

Neumentroll Brunnenbühne 16:30

Entrada 16:00

20:15
20:30 Oomph! 20:30 (D)
[industrial metal, industrial,
20:45 german, metal, rock]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Evo-lution 16:15
Hapax 16:30 (I)

Dead Leaf Echo 16:30

[post-punk, darkwave, electronic,
Gothic Rock, Nu Metal]

(USA)

Progressive Rock /Metal
Gesang mit Piano und
Violine aus Israel )

00:00
00:15
00:30 Wardruna 00:35 (N)
[folk, neofolk, ambient, pagan
00:45 folk, norwegian]

Murkeley 21:00

Monica Richards &
Anthony Jones 20:50

[jewish]

Oberer Totpunkt 22:00

[post-punk, canada, Canadian,
coldwave, punk]

(Spokenword-Electro)

Arcana 22:40 (S)

[industrial, darkwave, dark
electro, electronic, german]

[dark ambient, neoclassical,
darkwave, ambient, ethereal]

La llama en el
crepúsculo - fuego
espectáculo brezo
etapa y troll
neumatica - fuente
etapa 23:30

14:00
14:15
14:30
14:45

Pain Rills 16:30

16:00

Model Kaos 16:30 (D)

16:15
16:30
16:45

[synthpop, darkwave, futurepop,
Gothic Rock, goth]

17:00
Fausto 17:20

17:15
17:30
Randolph's Grin 17:50 17:45
(USA/A)

Joy/Disaster 18:00 (F)
[post-punk]

[industrial, dark electro, female
vocals, electro-industrial]

Ost+Front 18:20 (D)
[industrial metal, neue deutsche
härte, german, industrial, metal]

Monica Jeffries 19:10
(D)

Lights of Euphoria
19:45

[post-punk, darkwave, coldwave,
USA, Gothic]

[synthpop, female vocalists, 3,
female vocalist]

Heldmaschine 19:50
(D)

Zanias 20:40 (AUS)

Les Discrets 20:40 (F)

Diorama 20:40 (D)

[electronic, darkwave, synthpop,
ebm, coldwave]

[shoegaze, post-rock, french, postpunk, folk]

[darkwave, synthpop, electronic,
Gothic, ebm]

Darkness On Demand
21:00

Frank The Baptist
21:00 (USA)

[ebm, industrial, futurepop]

[deathrock, Gothic Rock, postpunk, Gothic, goth]

Pg.Lost 22:20 (S)

[electro, 8bit, synth-pop, electropop, witch house]

[post-rock, instrumental,
shoegaze, swedish, post rock]

All Gone Dead 22:30
[deathrock, Gothic Rock, batcave,
Gothic, goth]

18:15
18:30
18:45

19:00
19:15
19:30
19:45
20:15
20:30
20:45

21:00
Eden Weint Im Grab
21:20 (D)
[Dark metal, Gothic Metal,
german, black metal, death
metal]

Mr. Kitty 22:20 (USA)

18:00

20:00

[industrial metal, NDH, industrial,
metal, germany]

[ebm, futurepop, industrial,
synthpop, electronic]

15:15
15:30
15:45

Entrada 16:00

[Dark Electronic, mexico, ebm]

[portuguese, folk, Portugal,
hardstyle, portuguese folk]

(USA)

Black Light Ascension
23:10 (GB)

Vitam Non Mortem
16:00

Second Still 19:30 (USA)

(USA)

Traitrs 22:00 (CDN)
Donner und Doria Brunnenbühne 22:30

metal]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

rock, industrial]

Felsenkeller /
Naumanns

[shoegaze, dream pop, indie rock,
post-punk, Belgium]

Fuego show 21:30

Neumentroll Brunnenbühne 21:30

23:15
23:30
23:45

[synthwave, retrowave,
synthpop, dark synth, horror
synth]

Moran Magal 20:00 (

(D)

[synthpop, electronic, new wave,
post-punk]

[deathrock, death rock, punk,
goth, Post punk]

[futurepop, dark electro, ebm,
electro, synthpop]

(GB)

[electropop, new wave,
synthpop, synthwave]

Donner und Doria Brunnenbühne 20:30

Readership Hostile
16:30 (USA)

Intent:Outtake 18:30

Confrontational 19:10 Newmoon 19:10 (B)

Aeon Rings 20:00 (USA) Nachtwindheim 20:00

[medieval, darkwave, Gothic,

22:15 Front Line Assembly
(CDN)
22:30 22:15
[industrial, ebm, electronic,
22:45 electro-industrial, industrial

[thrash metal, Drum and bass,
speed metal, heavy metal,
neurofunk]

[neofolk, dark folk, folk, acoustic,
german]

[neofolk, dark ambient, medieval,

22:00

Drifter 17:50 (S)

(CH)

Neun Welten 19:10 (D)

Herold SchlemihlBrunnenbühne 19:30

Qntal 21:20 (D)

Crying Vessel 17:50
[darkwave, electronic,
electronica, trip-hop, alternative
[metal, german, female vocalists, rock]
Gothic Rock, Female fronted
metal]

First Hate 21:10 (DK)

21:15
21:30
21:45

[shoegaze, dream pop, indie,
rock, american]

Nytt Land 17:30 (RUS)

(Gefühl.Rock.Industrial. )

Murkeley 19:00

[synthpop, electronic, futurepop,
goth, Gothic]

HardChor
Stimmgewalt
interpretieren MetalGoth und Folksongs
Entrada 16:30
unnachahmlich
mitreißend und
capella.
Nachtsucher 17:00 (D) vielstimmig
Jo Quail am aCello
[heavy metal, metal, rock, hard
17:10

Westbad

[futurepop, germany, ebm,
electro, industrial]

Eigensinn 18:00

Entrada 19:00

Entrada 16:00

The Saint Paul 17:15
[neofolk, ambient, dark folk, folk,
russian]

Hekate 19:20 (D)

21:00

Entrada 16:00

(D)

Geschichten von
Yggdrasil Brunnenbühne 17:30
Donner und Doria Brunnenbühne 18:30

20:00

ab 14Uhr, bis ca 18Uhr)

[chillout, ambient, psychill,
electronic, chill]

15:00

Nachtwindheim 17:00

[industrial metal, electroindustrial, industrial, industrial
rock, ebm]

Leichenwagentreffen
14:00 (Konvoi vom Hbf

[ebm, electronic, industrial, dark
electro]

[folk punk, celtic, irish, punk rock,
celtic punk]

3Teeth 19:05 (USA)

13:15
13:30
13:45

Simona Turini liest
Genueser Geschichten
um Freundschaft, das
Schreiben und die
Majah 14:15

Glenn Love 15:15

17:15
17:30 Zeromancer 17:30 (N) Kaunan und Lesung
[industrial, industrial rock,
Luci van Org - Die
17:45 electronic, norwegian, rock]
18:15
18:30
18:45

13:00

Murkeley 15:00

17:00

18:00

Steampunk picnic
14:00 (hasta las

Molllust 14:00 ( Opera
Metal aus Leipzig)

Mark Benecke 14:30

15:50 (H)

16:00

12:15
12:30
12:45

Desastroes 13:15

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Lesung Christian
Krumm „Träume, mein
Lieber, sind niemals
Schrott“Brunnenbühn
e 14:30
Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Paddy
And The Rats

15:15
15:30
15:45

12:00

Lydia Benecke
Kurzvortrag 12:45

Theaterpack 13:00 (D)

(D)

[neofolk, dark folk, german,

15:00

Meystersinger
unplugged 12:00

Nachtwindheim 13:00

(D)

14:15
14:30
14:45

Nietzsche & the
Wagners 12:00 (PostPunk aus Leipzig)

Donner und Doria Brunnenbühne und
Neumentroll Heidenbühne 12:30

13:00

23:00

11:15
11:30
11:45

VEID Bundesverband

12:00

19:15
19:30
19:45

10:15
10:30
10:45

18:00)

Murkeley 11:00

11:00

19:00

10:00

10:00 (hasta las

Samsas Traum 22:50
(D)
[Gothic, darkwave, Gothic Metal,
german, avantgarde]

[post-punk, industrial, electro,
darkwave]

DJ dark país 00:00
(Leipzig)

Volkspalast
Kuppelhalle
OBSESIÓN - fetiche
bizarro encuentro
Siglo XX 22:20 (B)
[post-punk, coldwave, new wave,
2018 - es solamente Gothic
Rock, Post punk]
personas con
perfecta 18

Lebensjahr admitido!
Para este evento
también cuenta con
un estricto código
de vestidura.

21:15
21:30
21:45

22:00
22:15
22:30
22:45

23:00
23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30
00:45

01:00

01:00

01:15
01:30

01:15
01:30
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Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Felsenkeller /
Naumanns

Non Tox

Täubchenthal

VEID Bundesverband
verwaiste Eltern

Haus Leipzig

Westbad

Tiempo

Tiempo
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45
11:15
11:30
11:45
Entrada 12:00

Fakir Gaukley 12:00

Nachtwindheim 12:30
(D) und Totus Gaudeo (D)

14:00

Nytt Land 14:10 (RUS)

13:00
[synthpop, electro, synth,
german]

Caballero de lucha
14:00

[neofolk, ambient, dark folk, folk,
russian]

14:15
14:30
14:45

Lesung Axel
Hildebrand - Aussen AsgardBrunnenbühne 14:30

15:00
15:15
15:30
15:45

Entrada 14:00

Entrada 16:00

Erben) & Benni Cellini
(Letzte Instanz)

[steampunk, folk, german, celtic,
paganfolk]

Entrada 15:00

Donner und Doria
15:00

[post-punk, Gothic Rock, Sweden,
indie, alternative]

La fortaleza de corte

Daniel Malheur & das
Heaven&Hell Trio
16:00 (original GoodhillSound)

Neumentroll 17:00

Caballero lucha
18:00

(D)

german]

Entrada 19:00

Donner und Doria
19:00

Autobahn 17:40 (GB)
[post-punk, punk, UK, electronic]

(CH)
[folk metal, folk rock, swiss,
Female fronted metal]

Spark! 18:20 (S)

[post-punk, indie, alternative]

[noise, instrumental, british]

[ebm, Old school EBM, electronic,
swedish, industrial]

Neumentroll 20:00

BB Black Dog, Feline &
the Strange 20:00 (A
Qntal 20:30 (D)

(D)

[medieval, darkwave, Gothic,
electronic, ethereal]

Zoon Politicon 21:00
(D)
[synthpop, germany, darkwave,
german, jumping up and down
when i am to energetic to stand
still]

[ebm, darkwave]

Donner und Doria
21:00
Fuego show 21:30

00:00
00:15
00:30 The Jesus And Mary
00:35 (GB)
00:45 Chain
[shoegaze, post-punk,

brezo etapa y
Murkeley-

Stahlr 16:30 (NL)

Wisborg 16:30 (D)

[Rhythmic Noise, industrial,
noise, reggae, power noise]

[netherlands]

[dark rock, post-punk, Gothic
Metal, darkwave, deathrock]

16:15
16:30
16:45

Mono No Aware 17:50

Haul 17:50 (S)

Felsenreich 17:50 (D)

(D)

[hardcore, neo-crust, hardcore
punk, post-punk, death metal]

[Gothic Rock, industrial,
synthpop, electronica]

[Rhythmic Noise, industrial,
noise, powernoise, power noise]

Pyogenesis 19:10 (D)

Monolith 19:10 (B)

[death metal, doom metal, punk
rock, german, rock]

[industrial, Rhythmic Noise, PostMetal, noise, ebm]

[post-punk, shoegaze, new wave,
electronic, darkwave]

[dark electro, ebm, industrial,
Harsh EBM, electro-industrial]

Vomito Negro 21:10

Actors 21:05 (CDN)

[x]-Rx 21:00

(B)

[new wave, synthpop, post-punk,
coldwave, Post punk]

[industrial, dark electro, tbm,
ebm, Rave]

(B/D)
[industrial, Rhythmic Noise,
noise, breakcore, ant-zen]

The KVB 22:10 (GB)
[post-punk, shoegaze, darkwave,
experimental]

Klutæ 22:40 (DK)
[ebm, dark electro, industrial,
Harsh EBM, darkwave]

The New Division
19:10 (USA)
[synthpop, new wave, indie,
electronic, indie pop]

The Arch 19:10 (B)
[Gothic Rock, darkwave, postpunk, new wave, rock]

Blanck Mass 20:40 (GB) Then Comes Silence
[ambient, drone, electronic,
20:30 (S)
experimental]

[post-punk, shoegaze, Gothic
Rock, goth, alternative rock]

19:00
19:15
19:30
19:45

Kiew 22:20 (D)

[Gothic Metal, doom metal,
death metal, metal, Gothic]

[industrial, powernoise, ebm,
noise, electronic]

20:15
20:30
20:45

21:00
21:15
21:30
21:45

Zeraphine 22:00 (D)
Tiamat 22:20 (S)

Siva Six 23:10 (GR)

18:00

20:00
Imminent &
Synapscape 20:40

[rock, hard rock, Progressive rock,
Psychedelic Rock]

17:15
17:30
17:45
18:15
18:30
18:45

[dark electro, ebm, industrial,
synthpop, powernoise]

Dool 20:40 (NL)

Rosa Crvx 22:20 (F)

(D)

Brilla la llama 23:30
en el crepúsculo fuego espectáculo

Greyhound 16:30 (D)

[Gothic Metal, melodic metal,
Female fronted metal, modern
metal, symphonic metal]

[Gothic Rock, Gothic, darkwave,
german, Gothic Metal]

22:00
22:15
22:30
22:45

23:00

[dark electro, industrial, ebm,
Harsh EBM, Harsh Electro]

23:15
23:30
23:45

16:00

Aeverium 17:50 (D)

Painbastard 19:45

[ebm, industrial, Old school EBM,
electronic, electro-industrial]

[medieval, darkwave, dark
ambient, french, ambient]

Nachtwindheim 22:30
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Entrada 16:00

17:00

Schonwald 19:50 (I)

Splendid Steampunk
Spectacular Punk Show)

Hexheart 22:00 (USA)

22:00

Entrada 16:00

Arise-X 18:30

Jo Quail 19:00 (GB)

Nachtwindheim 20:30

Schandmaul 21:20 (D)

Entrada 16:00

[industrial, german, ebm,
dubstep, germany]

[japanese, germany, heavy metal,
[ebm, Old school EBM, swedish,
Hip-Hop, folk]
electric tremor]

[dark electro, industrial, ebm,
germany, Harsh EBM]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

[dark electro, industrial, Harsh
Electro, noise, electronic]

Sturm Café 19:40 (S)
ES23 20:00 (D)

Murkeley Brunnenbühne 21:30

23:00

Cellar Darling 16:30

[german, post-punk, shoegaze,
germany, dark wave]

Kaizer 18:00 ( German

[folk metal, pagan metal, viking

15:15
15:30
15:45

DSTR 17:15

[medieval, ethereal,
neomedieval, neoclassical,
german]

Murkeley Brunnenbühne 19:30

[folk rock, Mittelalter, folk metal,

22:15 De/Vision 22:20 (D)
[synthpop, electronic, ebm,
22:30 futurepop, industrial]
22:45

Suir 16:35 (D)

Bootblacks 18:45 (USA)

Heidevolk 19:20 (NL)

synth pop]

[ebm, futurepop, industrial, dark
electro, electronic]

Entrada 16:30

Vocame 17:30 (D)

Dark Rock im Akustik Set)

15:00

[dark cabaret, creative commons]

SynthAttack 16:15

[ebm, dark electro, Old school
EBM, electronic, electro]

Lesung Isa Theobald 19- Brunnenbühne
und Nothgard 17:30

20:55 (D)

Entrada 16:00

Akalotz 17:00 (D)

[synthpop, electro, electronic,
Electroclash, techno]

20:15
20:30
20:45 Solitary Experiments

Feline & Strange 15:00
[synthpop, electronic, german,
ebm, electro]

A Projection 15:30 (S)

Torul 17:00 (SLO)

19:15
19:30 Elegant Machinery
(S)
19:45 19:40
[synthpop, electronic, swedish,

Entrada 15:00
Caisaron 15:15

Murkeley Brunnenbühne 16:30

19:00

14:15
14:30
14:45

[synthpop, electronica, germany,
dark electro]

(D)

[folk metal, China, Asian, folk
rock, chinese]

18:15 Xenturion Prime 18:25
Nachtwindheim 18:30
18:30 (N)
[futurepop, ebm, synthpop,
(D)
18:45 industrial, electronic]
[medieval, folk, Mittelalter,

14:00

Reichsfeind 14:15

Mark Benecke 14:30

de 16:00

18:00

13:15
13:30
13:45

Double Cello - Martin
Höfert 13:30 (Goethes

Drachenflug 14:00

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Suld
15:50 (CHN)

16:15
16:30
16:45

01:00

12:15
12:30
12:45

[darkwave, male vocalists, Synth
gothic]

Alphamay 13:15
Gaukeley Brunnenbühne 13:30

21:15
21:30
21:45

12:00
Vadot 12:15

Neumentroll 13:00

13:15
13:30
13:45

21:00

11:15
11:30
11:45

Pain Rills 12:00 (
mexican Steampunk
Cabaret Freakshow
Musikprojekt)

13:00

20:00

11:00

[Classical, instrumental, mozart,
composers, opera]

12:15
12:30
12:45

17:15
17:30
17:45

Mozart und Benjamin
Schmidt 11:00 (Umbra
et Imago)

12:00

17:00

10:15
10:30
10:45

Donner und Doria
11:00

11:00

16:00

10:00

23:15
23:30
23:45
Nina Jiers&Katarina
Gubanova 00:00 (Metal
Cover auf dem Piano mit
Gesang)

alternative, indie, rock]

01:15
01:30
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00:15
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Lunes

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Sixtina

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Felsenkeller /
Naumanns

Schauspielhaus

Täubchenthal

Haus Leipzig

Westbad

Tiempo

Tiempo
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

10:00
10:15
10:30
10:45

11:00

Neumentroll 11:00

11:00

11:15
11:30
11:45

Caballero de batalla

11:15
11:30
11:45

11:30

12:00

Entrada 12:00

12:15
12:30
12:45

Nachtwindheim 12:30

Donner und Doria
12:00
Fakir Gaukley 12:30

the Snatcher 12:00 (

12:00

Electro-Entertainment
mit dunklem Flair )

12:15
12:30
12:45

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

13:00
13:15
13:30
13:45

Nachtwindheim 13:30

14:00

Vielle 14:00 (D)

Neumentroll 13:00

13:00
13:15
13:30
13:45

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,

14:15
14:30
14:45

Donner und Doria
14:00
La fortaleza de corte

Murkeley Brunnenbühne 14:30

Elandor 14:00 (Dark

Entrada 14:00

14:00

Mark Benecke 14:30

14:15
14:30
14:45

Rock)
[Gothic Rock, rock, germany, male
vocalists]

(D)

de 14:30

15:00

15:00

15:15
15:30
15:45

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
und Surturs Lohe 15:30

16:00

(D)

16:15
16:30
16:45

17:00

Nachtwindheim 16:30

17:15
17:30
17:45

18:00
18:15
18:30
18:45

21:00

16:00
Entrada 16:30

Grimner 16:30 (S)
Beinhaus 17:05 (D)
[industrial, experimental, Neue
Deutsche Industrie, german]

Scarlet And The Spooky Japan Suicide 17:00 (I)
[Gothic Rock, coldwave, postSpiders 17:00 (I)
[deathrock, horror punk,
psychobilly, Horrorpunk]

Caballero batalla

Murkeley Brunnenbühne 17:30

Cold Storm 18:00

Sardh 18:10 (D)

Eminenz 18:00 (D)

Vic Anselmo 18:00 (LV)

[ebm, Derbe Strommusik,
industrial, german]

(Darkwave-DarkpopSynth-electro-Industrial)

[noise, ambient, experimental,
industrial, germany]

[black metal, Symphonic Black
Metal, german, death metal]

[female vocalists, Gothic, latvian,
Gothic Rock]

00:15
00:30
00:45

16:15
16:30
16:45

Seelennacht 17:00 (D)

17:00

punk, Gothic, goth]

[darkwave, synthpop, Gothic,
german, futurepop]

Silent Runners 18:20

Kaizer 18:20 (D)

Entrada 18:30

Neumentroll 18:30

(D)
Heimataerde 18:50 (D)

[heavy metal, rock, brazil,
Curitiba]

[horror punk, punk, Horrorpunk,
punk rock, horror rock]

[japanese, germany, heavy metal,
[electronic, alternative, new wave, Hip-Hop, folk]
postpunk, synthpop]

(NL)

[dark electro, ebm, industrial,
Harsh EBM, german]

Svartsinn 19:25 (N)

[ebm, futurepop, electronic,
synthpop, electro]

[dark ambient, drone, ambient,
ritual ambient, norwegian]

Dageist 19:30 (F)
[darkwave, postpunk, Gothic
Rock]

Umzug aller Vaganten
19:30

Wolfchant 19:30 (D)
[pagan metal, folk metal, viking
metal, german, epic pagan metal]

Mechanical Horizion
20:00 ( Electro aus LE)

Grendel 20:50 (NL)
[ebm, industrial, dark electro,
Harsh EBM, electronic]

Nachtwindheim 20:30

Palast 20:30 (D)

(D) und Ye Banished
Privateers (S)

[synthpop, synth rock, electropop,
synth pop]

rock, german]

[new wave, post-punk, 80s,
alternative, 4ad]

[darkwave, Gothic Metal,
germany, Gothic Rock, electronic
gothic]

Imperium Dekadenz
21:00 (D)
Trepaneringsritualen
21:35 (S)

[black metal, atmospheric black
metal, depressive black metal,
german, German Black Metal]

Ataraxia 21:10 (I)

Grave Pleasures 21:10 Trisomie 21 21:10 (F)

[neofolk, medieval, neoclassical,
ethereal, Gothic]

(FIN)
[post-punk, Gothic Rock,
deathrock, finland]

[coldwave, new wave, electronic,
80s, cold wave]

Oberer Totpunkt 21:10
(D)
[industrial, darkwave, dark
electro, electronic, german]

[death industrial, noise, industrial,
Black Noise]

Adulto de DJ todos

Feuerschwanz 22:30

Still Patient? 22:40 (D)

oscura 22:00

(D)

[Gothic Rock, second wave goth,
Gothic, goth, goth rock]

(Leipzig)

[folk rock, medieval, folk,
Mittelalter, german]

Teho Teardo & Blixa
Bargeld 22:40
[experimental, Avant-Garde,
electronic, modern classical]

19:15
19:30
19:45

20:00

21:00
21:15
21:30
21:45

22:00

los estilos de música

God Module 22:25
[ebm, industrial, dark electro,
darkwave, electronic]

[female vocalists, acoustic,
atmospheric, alternative rock]

Traumtaenzer 19:40 (D)

20:15
20:30
20:45

[industrial, drone, noise,
experimental, doom metal]

(S)
[post-punk, shoegaze, new wave,
swedish, Gothic Rock]

Anneke Van
The Fright 19:40 (D)
Modern English 19:40
Giersbergen 19:30 (NL) [horror punk, Horrorpunk, horror (GB)

Author & Punisher
20:30 (USA)

Principe Valiente 21:30

(USA)

18:15
18:30
18:45

19:00

Faderhead 19:15 (D)
Murkeley Brunnenbühne 19:30

17:15
17:30
17:45

18:00
The Crimson Ghosts
18:20 (D)

Heidevolk 22:40 (NL)

The Other 22:40 (D)

[folk metal, pagan metal, viking
metal, dutch]

[horror punk, Horrorpunk, punk,
punk rock]

23:15
23:30
23:45

00:00

Entrada 16:30

17:30

Rummelsnuff 18:00 (D)
Nachtwindheim 18:30

Entrada 16:30

[viking metal, folk metal, Sweden,
swedish, folk]

[medieval, folk, Mittelalter,

22:00

23:00

Entrada 16:00

(D)

21:15
21:30
21:45
22:15
22:30
22:45

[shoegaze, noise, post-rock, black
metal, experimental]

Cantus Lunaris 17:10

20:00
20:15
20:30
20:45

Sarin 16:00 (IR)

(Gothicrock )

[germany]

19:00
19:15
19:30
19:45

Oxic Inc 16:00

15:15
15:30
15:45

Entrada 15:30

Donner und Doria
16:30

(D)

Entrada 17:00

Entrada 15:30

Neumentroll 15:30

Negro de DJ BB
perro 00:00

01:00
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Illuminate 22:40 (D)
Chameleons Vox 22:50
(GB)
[post-punk, electronic, goth, new
wave]

[darkwave, Gothic, german,
Gothic Rock, Gothic Metal]

22:15
22:30
22:45

23:00
23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30
00:45

01:00
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Direcciones de 27. Wave Gotik Treffen
Absintherie Sixtina

Absturz

agra-Treffenpark

Ägyptisches Museum

Alte Börse

Altes Rathaus

Arena am Panometer

Sternwartenstraße 4
Roßplatz 2, 9, 16,
31(Tranvía)412(Autobuses)N8, N9(Autobús
de la noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tranvía)
Atelier Schreckenberger / Hermeling
(Leipziger Kunstgalerie)
Innenstadt - Brühl 1 (Höfe am Brühl)
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
15(Tranvía)N1, N2, N3, N4, N5(Autobús de
la noche)

Karl-Liebknecht-Straße 36
Südplatz 10, 11(Tranvía)

Bornaische Straße 210
Leinestraße 11(Tranvía)N9(Autobús de la
noche)

Innenstadt - Goethestraße 2
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
31(Tranvía)N7, N8, N9(Autobús de la
noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 9(Tranvía)

Innenstadt - Naschmarkt 1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Innenstadt - Markt 1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Richard-Lehmann-Straße 114
A-Hoffmann/R.-Lehmann-Str 9(Tranvía)

Barfusz

Blauer Salon

Budde-Haus

Markt 9
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Lützowstraße 19
Georg-Schumann-/Lützowstraße 10, 11,
12(Tranvía)

Darkflower
Hainstraße 12-14
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tranvía)N1, N2, N3, N4, N5(Autobús de
la noche)

Der Bundesbeauftragte für die StasiUnterlagen (Runde Ecke)
Innenstadt - Dittrichring 24
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tranvía)N1, N2, N3, N4, N5(Autobús de
la noche)

Deutsches Buch- und Schriftmuseum
Deutscher Platz 1
Deutsche Nationalbibliothek 2, 16,
31(Tranvía)74(Autobuses)

Deutsches Kleingärtnermuseum
Aachener Straße 7
Marschnerstraße 1, 2, 14(Tranvía)

Bundesverband verwaiste Eltern und
Central Kabarett
trauernde Geschwister in Deutschland e.V. Innenstadt Markt 9
Roßplatz 8a
Goerdelerring 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
Roßplatz 2, 9, 16,
15(Tranvía)
31(Tranvía)412(Autobuses)N8, N9(Autobús
de la noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tranvía)
Felsenkeller / Naumanns
FSociety

Clara-Zetkin-Park

Markt 9
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Karl-Heine-Straße 32
Karl-Liebknecht-Str. 8
Felsenkeller 3, 14(Tranvía)74(Autobuses)N1, Hohe Straße 10, 11(Tranvía)
N2(Autobús de la noche)

Könneritzstraße 24
Holbeinstraße 1, 2(Tranvía)

Galerie Raum 16

Gewandhaus

Gohliser Schlößchen

Haus des Buches

Haus Leipzig

Windscheidstraße 51
Connewitz Kreuz 9, 10, 11(Tranvía)

Augustusplatz 8
Menckestraße 23, 04155 Leipzig
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Tranvías: 4, N4
31(Tranvía)N7, N8, N9(Autobús de la
Paradas: Menchkestraße
noche)

Gerichtsweg 28
Gutenbergplatz 12, 15(Tranvía)

Elsterstraße 22
Westplatz 1, 2, 8, 14(Tranvía)
Waldplatz 3, 4, 7, 8, 15(Tranvía)

Heidnisches Dorf / Torhaus Dölitz
Helenenstraße 24
Leinestraße 11(Tranvía)N9(Autobús de la
noche)

Hilfsverein Nächstenliebe e.V.
Gerberstraße 20
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 31(Tranvía)72, 73, 89(Autobuses)
Leipzig Hbf/ Ostseite 131, 196, 197, 412,
690, 691(Autobuses)

Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal
Tröndlinring 8
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tranvía)N1, N2, N3, N4, N5(Autobús de
la noche)

Kirchenruine Wachau

Mittelaltermarkt - Moritzbastei
Universitätsstraße 9
Roßplatz 2, 9, 16,
31(Tranvía)412(Autobuses)N8, N9(Autobús
de la noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tranvía)

Moritzbastei

Mørtelwerk

Museen im Grassi

Universitätsstraße 9
Roßplatz 2, 9, 16,
31(Tranvía)412(Autobuses)N8, N9(Autobús
de la noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tranvía)

Am Kanal 28
Lindenau Bushof 8, 15(Tranvía)32, 60, 80,
N2(Autobuses)
S-Bf Plagwitz 14(Tranvía)60, N1(Autobuses)

Innenstadt - Johannisplatz 5-11
Johannisplatz 4, 7, 12,
15(Tranvía)690(Autobuses)N7(Autobús de
la noche)

Neues Augusteum

Noels Ballroom

Non Tox

Oper Leipzig

Innenstadt - Johannisplatz 5-1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tranvía)

Kurt-Eisner-Straße 43
Karl-Liebknecht- / Kurt-Eisner-Straße 10,
11(Tranvía)60, 74(Autobuses)

Gerhard-Ellrodt-Straße 38
Gerhard-Ellrodt-Straße 3(Tranvía)
Bismarckstraße 65,
162(Autobuses)N1(Autobús de la noche)

Augustusplatz 12
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
31(Tranvía)N7, N8, N9(Autobús de la
noche)

Schauspielhaus

Schwarz10

Sixtina

Bosestraße 1
Gottschedstraße 1, 14(Tranvía)N1,
N2(Autobús de la noche)
Thomaskirche 9(Tranvía)89(Autobuses)

Georg-Schwarz-Straße 10
Georg-Schwarz-Straße / Merseburger
Straße 7(Tranvía)130,
131(Autobuses)N3(Autobús de la noche)

Sternwartenstraße 4, 04103 Leipzig
Tranvías: 2, 9, 16, 31, 412, N8, N9
Paradas: Roßplatz

VEID - Bundesverband verwaiste Eltern
und trauernde Geschwister in Deutschland
e.V.
Roßplatz 8, Leipzig
Tranvías: 2,9,16,31,8,10,11,14,412,N8,N9
Paradas: Roßplatz

Völkerschlachtdenkmal Krypta &
Ruhmeshalle
Dr. Wilhelm-Külz-Park/Prager Straße
Völkerschlachtdenkmal 2, 15(Tranvía)
An der Tabaksmühle 70(Autobuses)
Naunhofer Straße 74(Autobuses)

Krystallpalast Varieté

Katharinenstraße 10
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Innenstadt - Magazingasse 4
Roßplatz 2, 9, 16,
31(Tranvía)412(Autobuses)N8, N9(Autobús
de la noche)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tranvía)
Musikschule Leipzig Johann Sebastian
Museum für Druckkunst
Bach
Nonnenstraße 38
Holbeinstraße 1, 2(Tranvía)N1, N3(Autobús Innenstadt - Petersstraße 43
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
de la noche)
14(Tranvía)

Passage Kinos

Peterskirche

Promenaden Hauptbahnhof

Hainstraße 19a
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
15(Tranvía)
Thomaskirchhof 9(Tranvía)
Markt 89(Autobuses)

Schletterstraße 5
Hohe Straße 10,11(Tranvía)
Bayerischer Bahnhof 2, 9, 16, 31(Tranvía)

Willy-Brandt-Platz 1-7
Paradas: Hauptbahnhof

Promenaden Hauptbahnhof - Historischer
Speisesaal
Willy-Brandt-Platz 1-7
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 31(Tranvía)72, 73, 89(Autobuses)
Hauptbahnhof Ostseite 131, 196, 197, 412,
690, 691(Autobuses)

Stadtbad

Südfriedhof

Tanzcafé Ilses Erika

Täubchenthal

Thomaskirche

Eutritzscher Straße 21
Wilhelm-Liebknecht-Platz 9, 10, 11,
16(Tranvía)

Friedhofsweg 3
Bernhard-Göring-Straße 152
Südfriedhof 15(Tranvía)79, 690(Autobuses) Connewitz Kreuz 9, 10, 11(Tranvía)
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Sedes de evacuaciones de las 27. Wave Gotik Treffen

D: Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz

E: Mittelaltermarkt Moritzbastei

F: Moritzbastei

G: Non Tox

H: Schauspielhaus

I: Sixtina

J: Stadtbad

K: Täubchenthal

L: Volkspalast Kantine

M: Volkspalast
Kuppelhalle

N: Westbad

B: Felsenkeller /
Naumanns

C: Haus Leipzig

A: agra-Treffenpark

B: Felsenkeller /
Naumanns

A: agra-Treffenpark

Distancia y tiempo se calcularon de la autopista más rápida. ¡Gracias Google!
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Lecturas + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + +

Absintherie Capilla Sixtina (sótano) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposición: "manera absurda"

Museo egipcio (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Museo de las escrituras y libros alemanes (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 20.00

Uhr
Exposiciones: / / "redes - libros - de carácter: de escritura cuneiforme al código binario"
"Universal. Idea de siglo Reclams - Leipzig 1867 a 1990"

Galería Sala 16 (Galerie Raum 16)

19.00 Uhr – 22.00 Uhr

Inauguración de la exposición: Steve Bauer - "Horas extras"

Museo de Bellas Artes (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik es la exposición, las colecciones permanentes y las exposiciones por Adam ciego, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy
y Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, pista de Arno y Annette y Erasmus Schröter-libre Se concede la admisión.

Nuevo Augusteum de Leipzig de la Universidad de (Neues Augusteum der Universität Leipzig)
06.00 – 22.00 Uhr
Exposición: "otredad"
El proyecto muestra aproximadamente 30 obras (cuadros, gráficos y fotografías) y un altar mexicano de muerte principales artistas y curadores de la "cultura
oscura" de México como César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr y Leonor Hochschild. En sus pinturas, los artistas combinan motivos de ducha clásico como
cráneos y creaciones Frankenstein con herencia mexicana tradicional, la filosofía de diferentes países y las experiencias de la vida de los miembros del internacional
"negro Escena".

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposición: "dimensión - Alebrijes, Catrinas, calaveras y paisajes de México"
Una selección del arte de la ciudad de México, que les gustaría transmitir las diferentes dimensiones de las tradiciones del país por medio de diferentes disciplinas
como fotografía, pintura, dibujo, grabado, u.v.m.

Capilla Sixtina Absintherie (Absintherie Sixtina)

21.00 Uhr

Lectura: M. Küstenhoff y Schulze t. "H.P.Lovecraft vs E.A.Poe" 23:30 / / lectura de: "Sexo, drogas y literatura" y asesinato misterio especial

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

22.00 Uhr Einlaß

22.00 Elvis DJ / / 00.20 am DJ Mark Benecke
12:00 DJ OLI pequeño / / extremo abierto

Darkflower (Darkflower)

20.00 Uhr – 06.00 Uhr

"Fiesta de bienvenida de WGT" / / baile 1:
Oro de Tom ("el castillo", los E.e.u.u.) / / DJ NoiZu ("Club, infección", Finlandia)
DJ ARI ("Insomnio", Berlin) / / SGindustry (master DJ) de baile 2: / / DJ Endark ("medidas duras", anteriormente "bóveda de 13")
DJ anular ("medidas duras", anteriormente "bóveda de 13") / / DJ Chrissy ("sobredosis", Salzburgo)

+ + + Partes + + + Partes + + + Partes + + +

+ + + Jueves + + + Jueves + + + Jueves + + + Jueves + + + Jueves + + + Jueves + + + Jueves + + +

Marco Programa 27 Wave Gotik Treffen

Felsenkeller (Felsenkeller)

19.00 Uhr

"WGT EBM calentamiento XIII" / / conciertos: control de la porción. Experiencia de ruido plástico. Banda de Wulf | Completo Contact69 | Amnistia / / baile 1: DJ
dummy ("WGT EBM calentamiento" Villa) y Paradroid ("Electrofixx", Münster) / / "Cuerpo música electrónica", "Electro", "Mínima" pista 2: / / pushka! Taladro (Dresden)
y DJ "(la danza de la terror del,"Raíces comunes")
"Electro Rock", "Industrial Rock", "ultra pesados beats" / / pista de baile 3: Wendi D. ("L ' Affaire fatal", Wiesbaden), el Sr. Roth ("Lärmbel #stigung", Leipzig), agente
provocador («sonida tortura", Stuttgart), Eric"(la promociones de la torre del, Dublín) y Mike ("escuchar en dolor", Frankfurt)
"Industrial", "Electrónica de potencia", "Ruido" / / baile 4: "(((EBM Radio)))" / / "en vivo" con todos los presentadores de la transmisión

Moritzbastei (Moritzbastei)

21.00 Uhr (Einlaß: 20.30 Uhr)

Fiesta de inauguración de la WGT: / / "Eléctricas All-Stars de la danza de Leipzig cumple negro" danza piso 1 (evento ton): / / conciertos:
"Eléctricas All-Stars" con Daniel Myer (Haujobb, architect), Boris mayo (Klangstabil), Eskil Simonsson (Pacto), JD Tucker (Grendel), Torben Wendt (diorama) y Emese
de Árvai Illes (cabaret negro uñas) entonces / / DJs adulto, frecuencimetro-c y Magnus
todos los estilos / / baile 2 (Consejo tonelada):
DJ ' s Knüpfi, MrUrns, Martin Oldgoth y SoKo / / "Goth", "Ola" de baile 3 (aposento alto): / / "11.0 conectado" con ruido global movimiento pista 4 (nido de
golondrina): / / DJ KillaSeppel
"80", "Rock", "Metal"

Naumann en el sótano rock (Naumanns im Felsenkeller)

19.00 Uhr

"Ruido complejo" / / conciertos: Thorofon | Te/DIS | Lágrimas de nostalgia. NonAudient / / siguientes:
¡Pushka! Taladro (Dresden) y DJ "(la danza de la terror del,"Raíces comunes") / /"electro Rock","Industrial Rock","ultra pesados beats"

Autor: monkeypress.de | El planificador puede ser modificado y redistribuido siempre y cuando el autor permanece visible. Licencia: CC-BY-SA 4.0
el plan se basa en la información públicamente disponible que onda gótica Treffen.de.
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Marco Programa 27 Wave Gotik Treffen
Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

iones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + +

rnes + + + Viernes + + + Viernes + + + Viernes + + + Viernes + + + Viernes + + +

Iglesias y cementerios

"Viernes estoy en amor" / / DJ Donis (antes el amor es más frío que muerte) y la orden de Rik
"80 's", "Post Punk", "Ola", "Synthpop", "EBM"

Cementerio sur (Südfriedhof)

18.00 Uhr

Liderazgo: "susurro del cementerio parte I: fúnebres coronas, aparecidos y el miedo a la muerte aparente" con el historiador de arte Dr. Anja Kretschmer
Punto de encuentro: 20.00: Plaza frente a la sala fúnebre grande / / liderazgo: "cementerios vivaces - parte I"
Punto de encuentro: entrada del oeste (cementerio camino de 3)
El Leipzig Naturschutzbund (NABU) cargas en cooperación con la estación eco conservación Institute (NSI) para un viaje emocionante e informativo del mundo
animal en el cementerio sur de Leipzig y Borna - bosque de abedules.
21:00
Liderazgo: "cementerios vivaces - parte II" / / lugar de reunión: Columbario
En la segunda parte de la guía, los visitantes pueden aprender todo sobre el tema de los murciélagos y luego tratar de encontrar estos dispositivos de seguimiento
especial.

Absintherie Capilla Sixtina (sótano) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposición: "manera absurda"

Museo egipcio (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposición de obras de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, romano Gilz, Consuelo Gorgi y Michael y Thomas Tiltmann

Viejo pasillo de ciudad / Museo de Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "Leipzig original." Historia de la ciudad desde la edad media a la batalla de las Naciones "11:30 y 14:00
Liderazgo: 'secretos y culto santo de la historia temprana de la ciudad de Leipzig' / / (punto de encuentro: mostrador de información, 1 º piso) 11:30 y 14:00
Liderazgo: "la opulencia del mundo barroco" / / (punto de encuentro: mostrador de información, 1 º piso)

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Martin Hamilton ("mixta"), Michael IBHS (acrílicos), Lidia Beleninova (dibujos de carbón y grafito)
Exposición en el stand: eroticARTist ("genital total"-fotografías, pinturas y joyas)

La Comisión Federal para los documentos de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposiciones: / / "Goths, punks y co. - alternativa juvenil en la mira de la Stasi"
"Genio rabieta - la banda de punk en la mira de la Stasi - 1981 a 1984"

Museo de las escrituras y libros alemanes (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Exposiciones: / / "redes - libros - de carácter: de escritura cuneiforme al código binario"
"Universal. Reclams siglo idea - Leipzig 1867 a 1990 "15:00-17:30 / / Presentación del libro:
"Danza de la muerte"
Presentación de libros e imágenes de las explotaciones del bibliófilo Leipzig noche (LBA) y el alemán del libro y Museo de la escritura de la biblioteca nacional
alemana
en el Museo de entrada sala 16:00-17:30 / / tardes de arte:
"Faroles para el Wave-Gotik-Treffen"
Murciélago, vampiro o fantasma linterna - con papel, tijeras y pegamento puede crear encantadoras criaturas de la noche, los grandes y pequeños artistas traerá
mucha alegría.

Galería BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposición: "la pequeña gente" (con obras de Luci van Org, Ben Swerk y Holger mucho) / / fotográfica exposición por Jeannine Völkel (JeaPics)

Galería Sala 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposición: Steve Bauer - "Horas extras"

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a la exposición permanente, así como la exposición especial los visitantes de "Flores de flores fleurs" de la reunión de Wave-Gotik.

Autor: monkeypress.de | El planificador puede ser modificado y redistribuido siempre y cuando el autor permanece visible. Licencia: CC-BY-SA 4.0
el plan se basa en la información públicamente disponible que onda gótica Treffen.de.
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Marco Programa 27 Wave Gotik Treffen
Grassi Museo de instrumentos musicales (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / liderazgo: "La muerte y el morir" - visita guiada de la exposición permanente

Hotel Fürstenhof / serpentina Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposición: "la belleza individual y objetivos alta - modo Lucardis Feist"

Museo de Bellas Artes (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik es la exposición, las colecciones permanentes y las exposiciones por Adam ciegos, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul
McCarthy y Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, pista de Arno y Annette y Erasmus Schröter fr huevo de entrada concedido.

Museo de arte de impresión (Museum für Druckkunst)

10.00 Uhr -17.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik se convierte en la exposición permanente y la exposición "Pan programas: aprendizaje diseño de tipo" proporciona la
entrada gratuita.

Nuevo Augusteum de Leipzig de la Universidad de (Neues Augusteum der Universität Leipzig)
06.00 – 22.00 Uhr
Exposición: "otredad"
El proyecto muestra aproximadamente 30 obras (cuadros, gráficos y fotografías) y un altar mexicano de muerte principales artistas y curadores de la "cultura
oscura" de México como César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr y Leonor Hochschild. En sus pinturas, los artistas combinan motivos de ducha clásico como
cráneos y creaciones Frankenstein con herencia mexicana tradicional, la filosofía de diferentes países y las experiencias de la vida de los miembros del internacional
"negro Escena".
17:00
Recepción de WGT: / / bienvenida e introducción (Kerstin Borchhardt, Coordinador, Universidad de Leipzig)
Discurso: "alteridad, México y el WGT" (César Oropeza Ramírez, artista/curador, ciudad de México) discurso: "fetichismo y Catrina: imágenes desde el lado oscuro
de México" (IONA Kirculescu Kimakowicz, "Promotor de arte", ciudad de México) en la conexión en Existe la posibilidad de venir con los artistas presentes en la
conversación los discursos (en alemán e inglés).

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposición: "dimensión - Alebrijes, Catrinas, calaveras y paisajes de México"
Una selección del arte de la ciudad de México, que les gustaría transmitir las diferentes dimensiones de las tradiciones del país por medio de diferentes disciplinas
como fotografía, pintura, dibujo, grabado, u.v.m.

Cementerio sur (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Madera o Nelly - "El dolor del abandono" / / fotografía entre el arte y mortalidad
Ubicación: Arcos de Arcade en la zona exterior del crematorio

Estatuilla del Museo en la casa del guarda Dölitz la lata (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Sala de teatro y música

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

KRYSTALLPALAST Varieté (Krystallpalast-Varieté)

Salón azul (Blauer Salon)
+ + + Lecturas + + + Lecturas + + +

20.00 Uhr

Variedades: «Freestyle» - el arroz de "street art"
Una nueva generación de acróbatas trae el clásico show de variedades en el presente y con una mezcla de "Breakdance", "Comedia" y de arte moderno. Rara vez
puedes ver trucos de BMX y «Freestyle» baloncesto tan brillantemente en la etapa del vaudeville estrecha logra. Aquí hay verdaderos profesionales en el trabajo incluyendo al japonesa doble campeón del mundo en el juego del yoyo. Proyecciones de video, liderando a la audiencia en lugares de Leipzig también son parte de la
producción. Esta exposición muestra lo que puede ser variedad hoy en día.

13.30 Uhr

Entrada 14:00 / / lectura: Gunnar Kunz ' amor. Pasión. Traición."
15:45
Lectura: Markus Heitz "La hoja de destino" 17:15 / / lectura: M. crup "y en mis campos de trigo" 18:45
Lectura: Christian von Aster "Salvaje juerga en soleadas charla - zombies, Ángeles, orcos y absurdo"

Casa del libro (Haus des Buches)

18.00 Uhr, Saal 3

Conferencia y lectura: "el mito de Frankenstein. Monstruos y gente "- con el Dr. Constance Timm y Stöger Pia por el grupo de trabajo de Mitología comparada e.V.
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Mortelwerk (Mørtelwerk)

16.30 Uhr

Lectura: también Isa Theobald, Michael Schwessinger y David Gray intentará "Jardín de las delicias" además de la editora cristiana de Aster, puede revivir la vida
nueva de la Hieronymos Bosch obra misteriosa y comprender lo que womögl maestro de Bosch Ha escondido en su tríptico.

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

17.00 Uhr

Lectura: "Memento Mori - el sueño de la vida eterna" con el Dr. Mark Benecke

Capilla Sixtina Absintherie (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 puestos de información y mercado: Sixtina capilla-shop, absurdo u.v.m bueno / / ambiente despertar después de humo blanco
12:00 Concierto: sistema Noire ("synthpop" de Hannover) / / 14:00 Concierto: Koraktor ("ola oscura" de Suiza)
16:00 Concierto: Neocoma ("synthpop" Göttingen) / / 18:00 Concierto: piano oscuro ("rock psicodélico", "Grunge" y "Stoner" piano dire)
20:00 Concierto: lo Meystersinger (paisajes sonoros con Luci van Org y Shamov romano) / / 22:00 Concierto: versus ("pop Hola" de Dresden)
12:00 partido: tierra oscura DJ / / extremo abierto

Asociación caridad (Hilfsverein Nächstenliebe)

16.00 Uhr – 18.00 Uhr

+ + + Otra + + + Otra + + + Otra + + +

Tejer por la tarde para el romantics negro / café y pasteles se muestran antiguas técnicas de tejido e intercambiar experiencias.
Lana y agujas de tejer están disponibles en cantidades suficientes como siempre, sólo piden un pequeño donativo para el material.

Mortelwerk (Mørtelwerk)

16.00 Uhr – 20.00 Uhr

"Lugar de mercado de Leipzig negro" 18:30 / / conciertos: Trolljedanse (música medieval de Leipzig) 20 h 00
Concierto: Cox y el alboroto ("indie rock" de Leipzig)

Reunión Kinder (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Cuidado de niños en el centro de exposiciones de agra
Edad mínima: 3 años | El tiempo de apoyo es limitada consecutivo en términos de sus hijos a un máximo de 3 horas.
Los refrescos se proporciona en el vivero! El suministro de alimentos no puede proporcionar por el jardín de la infancia. Instalaciones sanitarias para niños están
disponibles.

Picnic victoriana (Viktorianisches Picknick)

15.00 Uhr

Lugar de encuentro: Parque Clara-Zetkin "en el lago" / Anton Bruckner-Allee
Cualquier persona que quiera participar se pide una cesta de picnic con comida y bebida para llevar una manta, así como platos y cubiertos.
Código de vestir: mesa de novela victoriana, "Steampunk", neo barroco, rococó, Biedermeier, siglo XVIII
Le pedimos que tire la basura al salir del parque en los contenedores proporcionados.

Mostrar WGT-escena en el pabellón 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr –

0.00 Uhr
Distribuidores internacionales ofrecen, adecuado para cada gusto y monedero, mercancías de cualquier tipo. Todavía está aquí situado el stand de merchandising
oficial de la WGT. Su gama incluye los actuales objetos devocionales, como programa, camisetas, toallas, etcetera.

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

22.00 Uhr Einlaß

22.00 semanas de Steve DJ (Londres) / / 00.20 am DJ Thomas Rainer (pesadilla)

Barfusz (Barfusz)

21.00 Uhr – Ende offen

"Disco de metal"
Lo mejor de "Pesado", "nueva", "negro", "Muerte-" y "Pagan Metal" y "Alternativa" a la "Roca" con los DJs de caupí, Lupus-C y Ed Frang, así como una huésped de la
sorpresa.

Darkflower (Darkflower)

18.00 Uhr

+ + + Partes + + + Partes + + + Partes + + +

Concierto: / / Soman - exclusivo "escuchar" Concierto 9:00 - final abierto
Pista 1: / / DJ Eskil Simonsson (Alianza)
DJ Chris L. (Agonoize) / / DJ Ronny amarres (clan de Xymox) DJ Mark Standley (sigue sigue Sputnik) / / DJ Lena Langton (sigue sigue Sputnik)
DJ A.L.E.X (DJ master) / / baile 2:
DJ termina aquí (Londres) / / DJ potencia muerte ("preocupante frecuencia", Viena)
DJ Mike Tzulan ("Schattenwelt.at")

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

DJs: Remo preocupación y paso máscara (molino de la Cruz Rübeland) / / "Neofolk", "Medieval", "Clásica", "Dark Wave", "Etéreo", "Ritual"
Final abierto

Mortelwerk (Mørtelwerk)

22.00 Uhr „Schwarzes Leipzig“ präsentiert: „Tanzen bis zum Morgengrauen“

Noche de DJ Chris (Señor de los perdidos), Lon (el susto), adultos y tostadas de salsa de tomate DJ DJ DJ / / ("Rock oscuro", "Pop", "Metal" y "Electro")

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Klass-X in der Ratstonne

22,00 DJs Poppi y frecuencimetro-C ("danzas negras de Leipzig") en el sótano superior / / 00.00 am DJ Hunter en el evento puede
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Naumann en el sótano rock (Naumanns im Felsenkeller)

23.00 Uhr

Pista 1: / / "La onda" (onda subculturas e.V.)
La rubia, Elias DJ ("La Nuit", "Todos los Santos", Regensburg, Baviera meridional), DJ Mephisto ("Amok", "bosque", "Noche de castillo negro"), DJ Oshama ("La Nuit",
Baviera meridional, "El Batnight", Regensburg), DJ Gwydion ("todos los Santos", "La ola")
"Mínima", "Electro", "Post Punk", "Sino", "Coldwave" / / Baile 2:
'Venado no en el sofá': / / ' Robotomy operación "y"Lärmbel #stigung"
"Industrial", "Electrónica de potencia", "Raro", "Ruido"

Salón de baile de Noel (Noels Ballroom)

22.00 Uhr

"Ceremonia - un tributo a Joy Division" / / en el 38 º aniversario de la muerte de Ian Curtis "Post punk", "Indie", "Nueva ola", "Goth", invitado especial de "Clásicos":
DJ Mark Reeder (registros de fábrica / B-película: lujuria y sonido / desconocido) DJs: jako b (Berlín golpe frío, ex-Strobelight records, día de juicio), / / Thomas Thyssen
(incidente / cuando éramos jóvenes 2005-2015).
Knüpfi (vanidad Noire / negro danzas Leipzig independiente complejo)

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

<strong>"Cuando éramos jóvenes"</strong> – 100% "Gothrock", "Post Punk", "Peluffo" y más / / DJ MadLyn ("vanidad Noire", Leipzig)
DJ Reynaldo (Perú/Chile) / / DJ Yggdrasil (Portugal)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

"Danza del terror" / / baile 1:
"Danza del terror" / / DJs: muñeca (Villa, "EBM Warm-up"). Taladro "(danza del terror del)
"Electronic Body Music" y "Oldschool Electro Hits" / / Baile 2:
"Luces de la muerte" / / DJ ' s: la droga perfecta, Falk, Ussel
"Post Rock", "Experimental", "Alternativo", "Electronica", sub-80 BB´s","Mínimo","Indie","Post-Metal"

Volkspalast cantina (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

Iglesias y cementerios

"Apocalíptica azul" / / DJ ' s: luz y SeptemberGK de hielo
"Neofolk", "folk apocalíptico", "Mínima", "pop militar", "Cold Wave"

Cementerio sur (Südfriedhof)

18.00 Uhr

Liderazgo: "susurro de la parte del cementerio II: cuerpo - protector del cuerpo, el robo del cuerpo y la grasa corporal redondo" con el historiador de arte Dr. Anja
Kretschmer
Punto de encuentro: Plaza frente a la gran sala de duelo

Iglesia de St. Thomas (Thomaskirche)

19.00 Uhr, (Einlaß: 18.30 Uhr)

28 festival de la música de la edad media y el renacimiento / / Capella Fidicinia
fundada por el conjunto de Hans Fidicinia Capella saludar (1929-2001) y otros interpretan obras de Guillaume Dufay, Noel Bauldeweyn y Resinarius de Balthasar.

Absintherie Capilla Sixtina (sótano) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

eos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + +

ábado + + +

Exposición: "manera absurda"

Museo egipcio (Ägyptisches Museum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
14:00-15:30
"La vida en este mundo y el más allá en el antiguo Egipto" (liderazgo en el de lengua alemana en dos grupos con la PD Dr. Dietrich Raue y Erik Reske, M.A.).
17:00
"Vida y muerte en el antiguo Egipto" / / (liderazgo en lengua inglesa con el Prof. Dr. Hans-W.) Fischer-Elfert)

Café de Agra (Agra Café)

15:30-

ab 11.00 Uhr

Exposición de obras de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, romano Gilz, Consuelo Gorgi y Michael y Thomas Tiltmann

Viejo pasillo de ciudad / Museo de Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "Leipzig original." Historia de la ciudad desde la edad media a la batalla de las Naciones"

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Martin Hamilton ("mixta"), Michael IBHS (acrílicos), Lidia Beleninova (dibujos de carbón y grafito)
Exposición en el stand: eroticARTist ("genital total"-fotografías, pinturas y joyas)

Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "la gente pequeña Veid e.v." con obras de Holger mucho, Ben Swerk y Luci van Org
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La Comisión Federal para los documentos de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 12.00 Uhr - 19.00 Uhr
Exposiciones: / / "Goths, punks y co. - alternativa juvenil en la mira de la Stasi"
' Genio rabieta - la banda de punk en la mira de la Stasi - 1981 a 1984' 12:00-19:00 / / "Tour por la casa"
Dar un paseo por el edificio histórico con sus numerosos espacios de archivo archivos de la Stasi se almacenan en 8.6 km, incluyendo.
12:00-19:00
"Comunidad numinosium negro - Curiosidades de los archivos de la Stasi", una presentación interactiva
Una amplia variedad de archivos de patrón proporciona información sobre el "escenario negro" en la RDA y los métodos de descomposición de la Stasi.
12:30
Visita guiada a la exposición "Goths, punks y co." en inglés 14:00
Inauguración de la exposición: "rabieta - la banda de punk en la mira de la Stasi - 1981 a 1984" bienvenida por Regina Schild, jefe de la UTEB sucursal oficina Leipzig y
Ulrike Geisler, proyecto líder 14:30
Discurso con StD Diana Schneider, consultor para la historia de Baden-Württemberg 15:30
Panel de discusión / / moderación: Conni Mareth
Invitados: Jürgen 'Caos' Gutjahr, fundador y plomo cantante de rabieta, Bernd Stracke, cantante de finales de 1983, Jakob "Schrammel" Geisler, curador de la
exposición, Christiane Eisler, fotógrafo 18:00
Concierto / / caos y el coro

Museo de las escrituras y libros alemanes (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Exposiciones: / / "redes - libros - de carácter: de escritura cuneiforme al código binario"
"Universal. Idea de siglo Reclams - Leipzig 1867 a 1990"

Museo alemán de hortícola (Deutsches Kleingärtnermuseum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
La gran área central con parque infantil, así como la cerveza rústico de jardín también invitan a la relajación y banquetear.

Galería BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: "la pequeña gente" (con obras de Luci van Org, Ben Swerk y Holger mucho) / / fotográfica exposición por Jeannine Völkel (JeaPics)

Galería Sala 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposición: Steve Bauer - "Horas extras"

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a la exposición permanente, así como la exposición especial los visitantes de "Flores de flores fleurs" de la reunión de Wave-Gotik.
14:00
Desfile de modas: "Del rococó al fundador de tiempo - tiempo recorrido a través de 500 años de historia del traje"
Armario amante Anja Becker Gama así como traje sastre y los aprendices de la fábrica de Leipzig Academia presentan su trabajo 16:00
Desfile de modas: "Del rococó al fundador de tiempo - tiempo recorrido a través de 500 años de historia del traje"
Armario amante Anja Becker Gama así como traje sastre y los aprendices de la fábrica de Leipzig Academia presentan sus trabajos

Grassi Museo de instrumentos musicales (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
14:00-17:00
Taller abierto para niños y adultos: "Viaje de altares y calaveras de papel" / / (costos de material se carga un Obolus i.H.v local 2,-euros.)
Liderazgo: "La muerte y el morir" - visita guiada de la exposición permanente

Hotel Fürstenhof / serpentina Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

15:00

12.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposición: "la belleza individual y objetivos alta - modo Lucardis Feist"

Museo de Bellas Artes (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr -18.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik es la exposición, las colecciones permanentes y las exposiciones por Adam ciego, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy
y Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, pista de Arno y Annette y Erasmus Schröter-libre Se concede la admisión.
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Nuevo Augusteum de Leipzig de la Universidad de (Neues Augusteum der Universität Leipzig)
06.00 – 15.00 Uhr
Exposición: "otredad"
El proyecto muestra aproximadamente 30 obras (cuadros, gráficos y fotografías) y un altar mexicano de muerte principales artistas y curadores de la "cultura
oscura" de México como César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr y Leonor Hochschild. En sus pinturas, los artistas combinan motivos de ducha clásico como
cráneos y creaciones Frankenstein con herencia mexicana tradicional, la filosofía de diferentes países y las experiencias de la vida de los miembros del internacional
"negro Escena".

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposición: "dimensión - Alebrijes, Catrinas, calaveras y paisajes de México"
Una selección del arte de la ciudad de México, que les gustaría transmitir las diferentes dimensiones de las tradiciones del país por medio de diferentes disciplinas
como fotografía, pintura, dibujo, grabado, u.v.m.
16:00-18:00
Conciertos: / / 16:00 vitam no mortem ("electro dark")
16:30 dolor cárcavas ("electro dark") / / 17.20 ver Fausto ("experimental Rock gótico ') como un extra especial de la exposición, el sábado por la tarde actuaciones de
tres grupos de música mexicana a un componente acústico complementa, a au CH presentar esta faceta de la cultura del país.

Cementerio sur (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Madera o Nelly - "El dolor del abandono" / / fotografía entre el arte y mortalidad
Ubicación: Arcos de Arcade en la zona exterior del crematorio

Estatuilla del Museo en la casa del guarda Dölitz la lata (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Clásico

Gewandhaus (Gewandhaus)

20.00 Uhr

Concierto de órgano y coro: / / "de la 19 y Kathedralmusik francés del siglo XX" belleza de Michael - órgano, coro de la Gewandhaus, camerata lipsiensis / Claire gas
moneda - viejo, Daniel Ochoa - bajo
Director: Gregor Meyer / / programa: César Franck - "3. coral en la menor"
Francis Poulenc - "concierto en sol mineur para órgano, Orquesta de cuerdas y timbales en g menor FP 93"
Maurice Duruflé - "Op de Requiem". 9 "(arreglo para solistas, coro, orquesta y órgano) para evacuaciones visitantes son 200 plazas disponibles. Una reserva no es
posible.

Monumento Batalla de las Naciones (Völkerschlachtdenkmal)

19.00 Uhr

"Concierto de dragón", "Juego de tronos" y "El Señor de los anillos" - Concierto
También 2018 solo trombonista que Hubertus Schmidt reanuda el tema de los sonidos medievales en el pretexto de la música de la película moderna

Central cabaret (Central Kabarett)

12.00 Uhr

Música Cabaret: / / Clemens Peter w. cola - "Gardinenpredigt para el Señor – y la señora" es un pagano, un creyente, un Konfirmierter y un Jugendgeweihter - en
otras palabras - un gran lío la cola de los guardias. Versteigt mismo a la idea de este caos podría agradar a Dios. Cantando el mundo mapa o que el trastorno a la altura?
No sabemos. Sin embargo, sabemos con certeza, que es como generalmente conseguir todo de sí mismo en el escenario: de los dedos el Blues, el barítono de su
garganta, el humor de su alma negra.

Sala de teatro y música

Teatro al aire libre en el Täubchenthal (Freilichtbühne am Täubchenthal)

13.00 Uhr (Einlaß: 12.30 Uhr)

Teatro: "el diablo con los tres pelos de oro" / / por Laura Trischkat, libre de los hermanos Grimm: Mario Rothe Frese, Laura Trischkat, Max Wald / / música/sonidos:
KlingerKrenn
Dirigida por: Frank Schletter raffgieriger, rey malo oye sobre un niño llamado Hans, que, con una piel suerte nacida - simplemente todo en la vida podría tener éxito.
¡Incluso a pesar de niederer origen, a la princesa! Escandalosa. Él lo envía finalmente después de varios fallidos intentos de deshacerse, el niño en el sentido literal de la
palabra el infierno...
Lleno de coraje y confianza, ingenio y la felicidad que espera a desafiarlo sin miedo, Hans está en el camino.

KRYSTALLPALAST Varieté (Krystallpalast Varieté)

13.30 Uhr

Concierto: Mensajeros de Midgard-"Almendro"
Los acontecimientos en la historia del "almendro" es increíblemente cruel.
Un cuento de horror, porque juega en el mundo de una familia y no en el de gigantes
y enanos. En este más salvaje de cuentos de hadas de los hermanos Grimm es la clave para la comprensión de todo el arte - el poder de la música, el poder de las
imágenes, la magia de la película.
17:00
"Demostración de la variedad:" Freestyle "- el" arte callejero "miel"
Una nueva generación de acróbatas trae el clásico show de variedades en el presente y con una mezcla de "Breakdance", "Comedia" y de arte moderno. Rara vez
puedes ver trucos de BMX y «Freestyle» baloncesto tan brillantemente en la etapa del vaudeville estrecha logra. Aquí hay verdaderos profesionales en el trabajo incluyendo al japonesa doble campeón del mundo en el juego del yoyo. Proyecciones de video, liderando a la audiencia en lugares de Leipzig también son parte de la
producción. Esta exposición muestra lo que puede ser variedad hoy en día.
20:00
Variedades: «Freestyle» - el arroz de "street art"

Casa de Baraka (Budde-Haus)

18.00 Uhr

Conferencia y debate: "ingenioso entretenimiento. Fantasma de conversaciones "con Leonore venta por el grupo de trabajo de Mitología comparada e.V.
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Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.05 Uhr
Lectura: Christian von Aster y Holger mucho - "la Koboltikum" 12:45
Conferencia: Lydia Benecke "Belleza y la bestia, crepúsculo y co. - de relaciones malsanas en cuentos de hadas" 13:30
Lectura: Historias de Simona Turini"genovés" 15:05 / lectura: Claudia Rapp, infierno de Raye y Mario Mason 16:30
Lectura: David Gray "Jack el destripador, Charles Manson y Fritz Haarmann Hackebeilchen"

Central cabaret (Centralkabarett)

13.30 Uhr

Entrada 14:00
Lectura y cine: Sascha Lange "detrás de la pared - cultura Depeche Mode en la RDA" 16 h 50
Lectura y cine: Sascha Lange "detrás de la pared - cultura Depeche Mode en la RDA"

Marsupial-Galería de arte (Galerie Beuteltier-ART)

16.00 Uhr

Lectura: Christian von Aster "brillo pico y balanceo wispern"

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Conferencia y debate: "de vampiros y otros chupones de sangre" - investigador vampiro Hans Meurer hablando sobre la sangre jugo de vida en la mitología y la
religión.
16:00
"Rendimiento en la lectura": "Expande el corazón y la sangre llama a la puerta" - Constance Timm y Stöger Pia por el grupo de trabajo de Mitología comparada e.V.
en el mito de Frankenstein.

Capilla Sixtina Absintherie (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

+ + + Otra + + + Otra + + +

10:00 puestos de información y mercado: Sixtina capilla-shop, absurdo u.v.m bueno / / ambiente despertar después de humo blanco
12:00 Concierto: Nietzsche y de Wagner ("post punk" de Leipzig) / / 14:00 Concierto: menor alegría ("metal Opera" de Leipzig)
16:00 Concierto: tiempo y espacio de la sociedad ("nueva ola" de Hamburgo/Berlín) / / 18:00 Concierto: terquedad ("Gefühl.Rock.Industrial.")
20:00 Concierto: Moran Magal ("rock progresivo" de Israel) / / 22:00 Concierto: el centro muerto superior ("Spokenword-electro")
23:00 Concierto: Nina Jiers & Katarina Gubanova ("metal-cubierta" en el piano) / / 00:00 fiesta: sorprender a DJ
el extremo abierto

Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung in
Anwesenheit mehrerer Künstler
12:00 Concierto: Meystersinger "unplugged" (entre otros con pedazos del próximo álbum "Fuerzas de la naturaleza")
14:15 concierto: Majah (voz, guitarra, serrucho) / / concierto 15:50: HardChor potencia de voz ("Metal", "Goth" y "Popular" - a capella)
Concierto 17 h 10: Jo Quail (sonidos de cello romántico oscuros)

Asociación caridad (Hilfsverein Nächstenliebe)

16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Tejer por la tarde para el romantics negro / café y pasteles se muestran antiguas técnicas de tejido e intercambiar experiencias.
Lana y agujas de tejer están disponibles en cantidades suficientes como siempre, sólo piden un pequeño donativo para el material.

Reunión Kinder (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Cuidado de niños en el centro de exposiciones de agra
Edad mínima: 3 años | El tiempo de apoyo es limitada consecutivo en términos de sus hijos a un máximo de 3 horas.
Los refrescos se proporciona en el vivero! El suministro de alimentos no puede proporcionar por el jardín de la infancia. Instalaciones sanitarias para niños están
disponibles.

Mostrar WGT-escena en el pabellón 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr –

0.00 Uhr
Distribuidores internacionales ofrecen, adecuado para cada gusto y monedero, mercancías de cualquier tipo. Todavía está aquí situado el stand de merchandising
oficial de la WGT. Su gama incluye los actuales objetos devocionales, como programa, camisetas, toallas, etcetera.

Crash (Absturz)

22.00 Uhr

"Desastre VK una Visual" / / "Japonés de la roca" y "Locura Visual"
DJ ' s: A-M-Gilmore y Nishima

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

Partes + + +

23:00 ext! ze DJ equipo / / 02.00 pm DJ Bruno Kramm (danse macabro)

Autor: monkeypress.de | El planificador puede ser modificado y redistribuido siempre y cuando el autor permanece visible. Licencia: CC-BY-SA 4.0
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+ + + Partes + + + Partes + + + Partes + + + Partes + + + Partes + + +

Darkflower (Darkflower)

17.00 Uhr – 21.00 Uhr

Pista 1: / / onda: fiesta del globo
eje de 4 horas: globo imparable, incluyendo dedicatorias, videos y sorpresas pista 2: / / 'Darkflower electro party' con DJ Holly (master DJ) 21:00 - final abierto
Pista 1: / / "¡nos vemos en el infierno" con:
DJ Dennis Schober (experimentos solitarios) / / DJ Daniel Myer (Haujobb)
Shadowboy DJ (Klangstabil) / / DJ Thenia AF. (Berlín)
DJ Günter ("WSDN", "promoción de sonar") / / baile 2:
Hora de finalización de DJ Jan ("radio Vox Noctem") / / DJ Raschy ("Boneshaker Festival")
País oscuras de DJ (DJ master)

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

DJs: Zinsi y araña (Jena) / / "Neofolk", "Medieval", "Clásica", "Dark Wave", "Etéreo", "Ritual"
Final abierto

La BOUM (La Boum)

15.00 Uhr

"Negro Leipzig" presenta: "La BOUM - el partido negro" / / "los 80" y más con DJ frecuencimetro-C

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Bastard in der Ratstonne

22:00 "la Revolución industrial WGT edición 2018" en el sótano superior
00.00 reloj "Coro Noctem" con sentido oscuro Magnus & DJ ("danzas negras de Leipzig") y DJ George P. & DJane maldad f el. ("ElectroWelt", Grecia) en el evento
puede

Naumann en el sótano rock (Naumanns im Felsenkeller)

23.00 Uhr

Pista 1: / / "uñas de nueve pulgadas partido"
Taladro de DJ dummy "WGT EBM calentamiento" (Villa), DJ "(la danza de la terror del,"Raíces comunes") / / bailan de nueve pulgadas clavos,"Industrial
Rock","ritmos ultra pesados"2: / /"Nunca parar!"
INTOX-Matze "(EBM-radio del), Paradroid ("Electrofixx", Münster) / /"EBM","Electro","Industrial"

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

<strong>"Cuando éramos jóvenes"</strong> – 100% "Gothrock", "Post Punk", "Peluffo" y más / / DJane Nina Door ("Minicave", Munster)
DJ Diego Lima (Argentina) / / DJ Cassiel (Reino Unido)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

"10.15 Saturday night" / / Sandro ("salón de Rialto") y Arne ("lo")
«Wave, post punk», "Synthpop" 2:00 / / conciertos:
Amor es más frío que la muerte / / (Maik Hartung y Ralf Donis) en el marco de la "10.15 Saturday night" del partido este año se trata de una sorpresa especial: dos
miembros de amor de Richard es más frío que muerte presentar Stü CKE de álbumes "Teignmouth" y "viaje mental". Quien quiere experimentar viejos himnos como
"Sexo y Horror" o "Mundo salvaje" una vez más en el escenario, debe llegar. ¡Tan rápido no pasará otra vez!

Palacio del pueblo y domo (Volkspalast / Kuppelhalle)

21.00 Uhr – Ende offen

Música WGT cámara

"Extraña obsesión" / / el fetish & SM-partido en el marco de WGTs es solamente personas con perfecta de 18 años admitidos! Nota: Para este evento tiene un
estricto código de vestidura.
"Pintura", "Cuero", "Rizado", "Glamour", "Burlesque", "Arrastrar", "Gótico-erótico",... son aceptables.

Antigua bolsa (Alte Börse)

13.30 Uhr

Concierto: "de secador de pelo música de cámara, infección #8" / / Lukas Dreyer - violonchelo
Moritz Eggert - piano / / Verena Marisa - theremin
Marco yodo - danza música de cámara y solista por Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Moritz Eggert, Verena Marisa y Chick Corea 16:00
Concierto: "en el más allá de lo familiar" / / Chambre d ' écoute:
Fuego de Catherine Olivia - piano / / k. Verena Salomonson - violonchelo
Christian Kemper - oboe Chambre d ' écoute ha vuelto firmemente oboe, violoncelo y piano en programas de concierto de la nueva música en casa y en el extranjero
como un trío en el reparto.

Ruinas de la iglesia en el Wachau (Kirchenruine Wachau)

14.00 Uhr

Iglesias y cementerios

omingo + + +

Concierto: Arcana (música clásica y del mundo de Suecia)

Iglesia de San Pedro (Peterskirche)

15.30 Uhr

"En llamas" - Cristo gótico - "Gótico cristiano XVII" / / programa:
15:30: iglesia abierta 16:00 y 18:00 / / adorar a escena: "en llamas"
Sermón: Patrik Thiele, música: Aurago & imagen 21:00 / / complet
Oración cantada con Mareike Greb (lambda) y Anna Reiland (Aurago)

Cementerio sur (Südfriedhof)

11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Las salas de la funeraria y el crematorio están abiertos para visitar.
16:00, salón gran funeral
Concierto: "música, tela de celestial"-Concierto de coro para la fiesta de Pentecostés con el coro de las obras de Leipzig-Nord de Antón Bruckner, Mathieu Neumann
y Dmitrij Boernjanskij sonido y otros.
17:00, salón gran funeral
Lectura: "por la muerte aparente y otras rarezas" / / con el historiador de arte Dr. Anja Kretschmer (lugar: sala de luto)
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Marco Programa 27 Wave Gotik Treffen
Absintherie Capilla Sixtina (sótano) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposición: "manera absurda"

Museo egipcio (Ägyptisches Museum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
14:00-15:30
"La vida en este mundo y el más allá en el antiguo Egipto" (liderazgo en el de lengua alemana en dos grupos con la PD Dr. Dietrich Raue y Lara Galow, B.A.).

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposición de obras de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, romano Gilz, Consuelo Gorgi y Michael y Thomas Tiltmann

Viejo pasillo de ciudad / Museo de Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "Leipzig original." Historia de la ciudad desde la edad media a la batalla de las Naciones"

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Martin Hamilton ("mixta"), Michael IBHS (acrílicos), Lidia Beleninova (dibujos de carbón y grafito)
Exposición en el stand: eroticARTist ("genital total"-fotografías, pinturas y joyas)

Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "la gente pequeña Veid e.v." con obras de Holger mucho, Ben Swerk y Luci van Org

La Comisión Federal para los documentos de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposiciones: / / "Goths, punks y co. - alternativa juvenil en la mira de la Stasi"
"Genio rabieta - la banda de punk en la mira de la Stasi - 1981 a 1984"

Museo de las escrituras y libros alemanes (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Exposiciones: / / "redes - libros - de carácter: de escritura cuneiforme al código binario"
"Universal. Idea de siglo Reclams - Leipzig 1867 a 1990"

Museo alemán de hortícola (Deutsches Kleingärtnermuseum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
La gran área central con parque infantil, así como la cerveza rústico de jardín también invitan a la relajación y banquetear.

Galería BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Exposición: "la pequeña gente" (con obras de Luci van Org, Ben Swerk y Holger mucho) / / fotográfica exposición por Jeannine Völkel (JeaPics)

Galería Sala 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposición: Steve Bauer - "Horas extras"

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a la exposición permanente, así como la exposición especial los visitantes de "Flores de flores fleurs" de la reunión de Wave-Gotik.

Grassi Museo de instrumentos musicales (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
13:00 / / liderazgo: "sombra y luz: música en tiempos de guerra"
con la música de cuatro siglos, / / parfait de parfois y Thierry Gelloz, presentado por el conjunto vocal.
Pueden escucharse obras de Heinrich Schütz, Melchior Franck, Max Bruch y Karl Jenkins a la audiencia y otros
Duración: 1 hora, máx. 20 personas 15:00 / / liderazgo: "sombra y luz: música en tiempos de guerra"
con la música de cuatro siglos, / / parfait de parfois y Thierry Gelloz, presentado por el conjunto vocal.
Pueden escucharse obras de Heinrich Schütz, Melchior Franck, Max Bruch y Karl Jenkins a la audiencia y otros
Duración: 1 hora, hasta 20 personas

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / liderazgo: "La muerte y el morir" - visita guiada de la exposición permanente
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Hotel Fürstenhof / serpentina Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

Museo de Bellas Artes (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr -18.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik es la exposición, las colecciones permanentes y las exposiciones por Adam ciego, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy
y Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, pista de Arno y Annette y Erasmus Schröter-libre Se concede la admisión.

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposición: "dimensión - Alebrijes, Catrinas, calaveras y paisajes de México"
Una selección del arte de la ciudad de México, que les gustaría transmitir las diferentes dimensiones de las tradiciones del país por medio de diferentes disciplinas
como fotografía, pintura, dibujo, grabado, u.v.m.

Cementerio sur (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 16.00 Uhr

Exposición: Madera o Nelly - "El dolor del abandono" / / fotografía entre el arte y mortalidad
Ubicación: Arcos de Arcade en la zona exterior del crematorio

Estatuilla del Museo en la casa del guarda Dölitz la lata (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Gewandhaus (Gewandhaus)

Clásico

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: "la belleza individual y objetivos alta - modo Lucardis Feist"

20.00 Uhr

Concierto de órgano: / / "Himno Veni creator - de un Pentecostal" Michel Bouvard, / / Yasuko Bouvard - programa de órgano: / Johann Sebastian Bach - coral de
edición "creador, Espíritu Santo, BWV 667 Komm, Dios"
Marc-Antoine Charpentier - "Prélude de Te Deum H 146 d ' / / (arreglo para órgano por la belleza de Michael)
Henri Dumont - "Prélude en trio n ° 3", "Prélude en trío n ° 7' / / Guillaume Gabriel Nivers-" récit de Cromorne pour le Benedictus "
Henri Dumont - "Prélude en trío n ° 10", "Prélude en trío n ° 14" / / Nicolas de Grigny - "en cintura à 5" - desde el himno "Veni creador spiritus"
François Couperin - "Musètes de Choisi et enchainées de Taverni" / / Jean Bouvard - "variaciones sur un Vasco de Noël"
Maurice Duruflé - "le de sur de Elise coral op 'Veni Creator'.. 4 "/ / - pausa - Louis Vierne-" Sinfonía nº 2 para órgano en la menor op. e. " 20 "/ / WGT visitantes son
200 plazas disponibles.
Una reserva no es posible.

Monumento Batalla de las Naciones (Völkerschlachtdenkmal)

19.00 Uhr

Concierto:
«Un Requiem para theremin» - Brahms ' "Requiem alemán" en una versión instrumental con el altavoz de verano orquesta Leipzig | Verena Marisa - theremin 21:00
/ / conciertos:
"Concierto Mascherato" / / Matthias Eisenberg - órgano | Hubertus Schmidt - trombón sin Schalk en el cuello barroco muchas obras de arte del barroco veneciano
"Príncipe de La Musici", Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi puede oírse.

Sala de teatro y música

Salón azul (Blauer Salon)

KRYSTALLPALAST Varieté (Krystallpalast Varieté)

11.30 Uhr

"La noche creado monstruos 1 mil - una declaración de amor a la oscuridad" / / canciones y Letras con Claudia Gräf, Axel Thielmann y Tilo Abra 18:00
Variedades: «Freestyle» - el arroz de "street art"
Una nueva generación de acróbatas trae el clásico show de variedades en el presente y con una mezcla de "Breakdance", "Comedia" y de arte moderno. Rara vez
puedes ver trucos de BMX y «Freestyle» baloncesto tan brillantemente en la etapa del vaudeville estrecha logra. Aquí hay verdaderos profesionales en el trabajo incluyendo al japonesa doble campeón del mundo en el juego del yoyo. Proyecciones de video, liderando a la audiencia en lugares de Leipzig también son parte de la
producción. Esta exposición muestra lo que puede ser variedad hoy en día.

Salón azul (Blauer Salon)
+ + + Lecturas + + + Lecturas + + +

12.00 Uhr

Teatro: "la máquina del tiempo" presentada por la TheaterPACK / / Director: Frank Schletter

13.30 Uhr

Entrada 14:00 / / lectura: Thomas Manegold "Dos inútiles en patrulla con la correa" 15:45
Lectura: Christian von Aster "recientemente en el séptimo círculo del infierno - una diversión literaria látigos en el borde de la oscuridad" 17:15
Lectura y música: Bettina Bormann (centro muerto superior) 'La vie en noir' 19:00
Conferencia: Lydia Benecke "terroristas? ¿Pistolero? ¿Qué impulsa la gente a actos inimaginables?"

Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.00 Uhr
Lectura: Mozart (Umbra et Imago) y Benjamin Schmidt 12:30 / / lectura: Axel Hildebrand - "exterior, Asgard, día 2 / secuelas siempre son mierdas" 14:15
Lectura: Dirk Bajaj: 50 15 / / lectura y música: M. crup y Abby
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Marsupial-Galería de arte (Galerie Beuteltier-ART)

14.00 Uhr

Introducción de la hora del libro y la dedicatoria: "la torre del tonto" con Johannes Berthold (ilusión) y Holger mucho

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Conferencia y debate: "La venganza de la sangre y honor"

Capilla Sixtina Absintherie (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

+ + + Otra + + + Otra + + +

10:00 puestos de información y mercado: Sixtina capilla-shop, absurdo u.v.m bueno / / ambiente despertar después de humo blanco
12:00 Concierto: dolor cárcavas ("steampunk mexicano cabaret freakshow") / / 14:00 Concierto: Concierto de 16:00 dragones vuelo ("steampunk" de Hamburgo):
Daniel Malheur y el trío del cielo y el infierno ("Goodhill-sonido original") / / 18:00 Concierto: Kaizer ("oscuro ROC (k "- acústico)
20:00 Concierto: un espléndido steampunk espectaculares ("Steampunk show" con BB perro negro, felino y el extraño u.v.m.)
12:00 partido: DJ BB negro perro / / el extremo abierto

Bundesverband huérfanos de padres y hermanos duelo in Deutschland e.V. (Bundesverband
verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 12.00 Uhr Versteigerung: Johannes
Berthold und Holger Much versteigern das große Illuminate-Paket
DVD und T-Shirt)

(inkl. „Der Narrenturm“ als Buch &amp; CD sowie weiteren CDs,

13:30 concierto: Martin Hall (herederos de Goethe, Persephone) y Benni Cellini (Letzte Instanz) "doble cello"
15:00 Concierto: felino y extraño ("electro onda Cabaret") / / 16.40 ver película: 1989 - canciones de nuestra patria (versión hacia adelante) por Schwarwel

Reunión Kinder (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Cuidado de niños en el centro de exposiciones de agra
Edad mínima: 3 años | El tiempo de apoyo es limitada consecutivo en términos de sus hijos a un máximo de 3 horas.
Los refrescos se proporciona en el vivero! El suministro de alimentos no puede proporcionar por el jardín de la infancia. Instalaciones sanitarias para niños están
disponibles.

Mostrar WGT-escena en el pabellón 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr –

0.00 Uhr
Distribuidores internacionales ofrecen, adecuado para cada gusto y monedero, mercancías de cualquier tipo. Todavía está aquí situado el stand de merchandising
oficial de la WGT. Su gama incluye los actuales objetos devocionales, como programa, camisetas, toallas, etcetera.

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

23.00 reloj DJ Torben Schmidt (grabaciones INFACTED) / / 02.00 pm DJ Dirk Steyer (accesorio)

Barfusz (Barfusz)

21.00 Uhr – Ende offen

+ + + Partes + + + Partes + + + Partes + + + Partes + + +

"Noche de baile de la ciudad de Gotham"
Todos los estilos de la música oscura con el jinete de la noche DJ ("80", "dark pop"), Ronman (modo de Depeche y amigos), caupí ("Rock", "Rock oscuro", "Pesado"),
Magnus ("CLASSIX eléctrico"), Lupus-C ("EBM", "Electric") y Bærna ("cold techno", "Industrial").

Darkflower (Darkflower)

18.00 Uhr

Concierto: Björn Peng 21:00 - final de abierto / / baile 1:
DJ Dero (oomph!)
Los gemelos de pirata (fe DJ Guillermo (fe y el Muse) y DJ miedo Señora Sarah ("Nocturna", los E.e.u.u.)) DJ A.L.E.X (DJ master) / / baile 2:
DJ Reynaldo (Chile) / / DJ Valentín (Bolonia)
Kumba de DJ (DJ master)

FSociety (FSociety)

22.00 Uhr

"Fiesta Depeche Mode vs mínimo compromiso" / / baile 1:
Lo mejor de 35 años Depeche Mode con 'Programa' con DJ_Martin (Leipzig) / / baile 2:
DJane Sheatle (Chemnitz) y DJ mat Zwart ("Waveteef", Bélgica) / / "Minimal Synth", "Ola de frío", "Nueva ola", "RSU", "Italo disco" y "80"

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Göttertanz – eine rituelle Zusammenkunft“:

DJ: ToM Manegold / / "Neofolk", "Medieval", "Clásica", "Dark Wave", "Etéreo", "Ritual"
Final abierto

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Lo-Renz (eLectrO-Pop) in der Ratstonne

22.00 DJ Luis Soncini en el sótano superior
00.00 reloj "Dystopic rave" BLAC Kolor y Daniel Myer, y los invitados especiales Andi Harimann y Philipp Strobel en el caso puede

Naumann en el sótano rock (Naumanns im Felsenkeller)

22.00 Uhr

Pista 1: / / conciertos: <1979>después: / / frecuencia-C (<1979>), Shadowboy (Klangstabil), Thedi (13 mono, Kiev), DJ infiernos
"Industrial", "Ruido", "Rompe", "drum ' n ' bajo ', 'Electrónica avanzada' / / baile 2:
"Cócteles apocalípticos"
"Neofolk", "folk apocalíptico", "Clásica", "pop militar", "Carne fría", "Ambient"</1979> </1979>
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Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

Música WGT cámara

<strong>"Cuando éramos jóvenes"</strong> – 100% "Gothrock", "Post Punk", "Peluffo" y más / / DJ Alessio (Italia)
DJ Schlö (Jena) / DJ JU edad (edad de los cielos, Leipzig)

Antigua bolsa (Alte Börse)

13.30 Uhr

Concierto: "canciones islandesas" / / Gudrun Ingimars - soprano
Ana Gudny Gudmundsdottir - músicos islandeses de piano los dos son embajadores culturales, que en los 100 años de la independencia de su patria en su gira por
Alemania en la conexión conecten y así también para el WGT celebran su debut.
16:00
Concierto: "homenaje a Claude Debussy 1918-2018" / / Carolin Masur - mezzosoprano
Abrigos de Pamela - clarinete / / Carmen Stefanescu - piano para el centenario de la muerte del maestro de tonos, Claude Debussy, los tres artistas Carolin Masur,
Pamela abrigos y Carmen Stefanescu un programa compilado, que destacan tres áreas principales de la obra: las canciones, música de cámara y obras para piano.

++
+Películas
y exposiciones
osiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos y exposiciones + + + Museos
y cementerios
Iglesias

Lunes + + + Lunes + + + Lunes + + + Lunes + + + Lunes + + +

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

16.00 Uhr

Película: "Samiblut"
Suecia en la década de 1930: la Elle Marja Sami 14 años de edad en un internado lejos de su familia enviado.
La chica seguro de sí mismo se esfuerza para el
reconocimiento de sus compañeros y profesores, mediante la adaptación de la cultura sueca. Kernell muestra la discriminación, exclusión y maltrato en la vida diaria de
los Sami en la sociedad sueca en su debut de la película a principios del siglo XX.
A raíz de la película, sostuvo una conversación con el Comisario Marita Andó sobre la situación actual de los saami.

Cementerio sur (Südfriedhof)

17.00 Uhr

Liderazgo: "la muerte legendaria en Sajonia - contar historias acerca de los misterios de la muerte" / / con el historiador de arte Dr. Anja Kretschmer
Punto de encuentro: Plaza frente a la gran sala de duelo

Absintherie Capilla Sixtina (sótano) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposición: "manera absurda"

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposición de obras de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, romano Gilz, Consuelo Gorgi y Michael y Thomas Tiltmann

Viejo pasillo de ciudad / Museo de Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposición: "Leipzig original." Historia de la ciudad desde la edad media a la batalla de las Naciones"

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposición: Martin Hamilton ("mixta"), Michael IBHS (acrílicos), Lidia Beleninova (dibujos de carbón y grafito)
Exposición en el stand: eroticARTist ("genital total"-fotografías, pinturas y joyas)

La Comisión Federal para los documentos de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposiciones: / / "Goths, punks y co. - alternativa juvenil en la mira de la Stasi"
"Genio rabieta - la banda de punk en la mira de la Stasi - 1981 a 1984"

Museo de las escrituras y libros alemanes (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
"Carácter - libros - redes: de escritura cuneiforme al código binario" / / "universal. Idea de siglo Reclams - Leipzig 1867 a 1990"

Galería BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 16.00 Uhr

Exposición: "la pequeña gente" (con obras de Luci van Org, Ben Swerk y Holger mucho) / / fotográfica exposición por Jeannine Völkel (JeaPics)

Galería Sala 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposición: Steve Bauer - "Horas extras"

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a la exposición permanente, así como la exposición especial los visitantes de "Flores de flores fleurs" de la reunión de Wave-Gotik.

Grassi Museo de instrumentos musicales (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.
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Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Museo de Bellas Artes (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr -18.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik es la exposición, las colecciones permanentes y las exposiciones por Adam ciego Sighard Gille, Edith Karlson, Paul
McCarthy y Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, pista de Arno, Patric Sandri y Annette y Erasmus Entrada gratuita a Schröter.

Museo de arte de impresión (Museum für Druckkunst)

11.00 Uhr -17.00 Uhr

Los visitantes del encuentro Wave-Gotik se convierte en la exposición permanente y la exposición "Pan programas: aprendizaje diseño de tipo" proporciona la
entrada gratuita.

Paseo estación (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposición: "dimensión - Alebrijes, Catrinas, calaveras y paisajes de México"
Una selección del arte de la ciudad de México, que les gustaría transmitir las diferentes dimensiones de las tradiciones de los medios del país de diferentes
disciplinas como fotografía, pintura, dibujo, grabado, u.v.m.

Estatuilla del Museo en la casa del guarda Dölitz la lata (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Entrada gratuita se concede a los visitantes del encuentro Wave-Gotik.

Opera (Oper)

15.00 Uhr

"West Side Story" - musical en dos actos basado en una idea por Jerome Robbins / / música de Leonard Bernstein
Coro de la ópera de Leipzig | Orquesta Gewandhaus | Ballet de Leipzig / de WGT visitantes son 150 plazas disponibles.
¡Una reserva no es posible!

Salón azul (Blauer Salon)
Lecturas

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / liderazgo: "La muerte y el morir" - visita guiada de la exposición permanente

13.30 Uhr

Entrada 14:00
Lectura: Christian von Aster "Faunischer bromas - un atrevido Sátiro juega en el borde de la razón" 15:45
Conferencia: Lydia Benecke "terroristas? ¿Pistolero? ¿Qué impulsa la gente a actos inimaginables?"
17:15
Lectura: Thomas Manegold "Crohn de dei - blasfemia para principiantes y avanzados" 18:45
Lectura: Carsten Klatte (Widukind) "Avatar"

Capilla Sixtina Absintherie (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 puestos de información y mercado: Sixtina capilla-shop, absurdo u.v.m bueno / / ambiente despertar después de humo blanco
12:00 Concierto: la ladrona ("electro-entretenimiento" con un toque oscuro) / / 14:00 Concierto: Norah ("rock oscuro")
16:00 Concierto: oxic Inc ("Gothic Rock" y "NDH") / / 18:00 Concierto: tormenta fría ("dark wave", "Synth")
20:00 Concierto: horizonte mecánico ("electro" de Leipzig) / / 22:00 fiesta: adulto de DJ
el extremo abierto

Otra

Reunión Kinder (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Cuidado de niños en el centro de exposiciones de agra
Edad mínima: 3 años | El tiempo de apoyo es limitada consecutivo en términos de sus hijos a un máximo de 3 horas.
Los refrescos se proporciona en el vivero! El suministro de alimentos no puede proporcionar por el jardín de la infancia. Instalaciones sanitarias para niños están
disponibles.

Mostrar WGT-escena en el pabellón 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr –

22.00 Uhr
Distribuidores internacionales ofrecen, adecuado para cada gusto y monedero, mercancías de cualquier tipo. Todavía está aquí situado el stand de merchandising
oficial de la WGT. Su gama incluye los actuales objetos devocionales, como programa, camisetas, toallas, etcetera.

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

+ + + Partes + + + Partes + + +

23.00 reloj Diva DJ / / 14:00 DJ d.R.A.W.

Darkflower (Darkflower)

20.00 Uhr – Ende offen

"WGT fiesta de clausura" / / baile 1:
"Baile de San Vito (vol. (148) - la serie de party rock medieval / / DJ Azima (master DJ) de baile 2: / / "Club Classix"
Guadaña oscura de DJ (DJ master) / / DJ Blackeyed (Batcave, Hollywood, Estados Unidos)

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ-Team Schwarz &amp; Lebendig in der Ratstonne

22.00 WGT cierre de fiesta con DJ Frank D' Angelo ([: SITD:]) y Marc urbano en el sótano superior / 00.00 reloj "GNM Industrial - finales WGT 2018" en el evento
puede

Naumann en el sótano rock (Naumanns im Felsenkeller)

22.00 Uhr

"Fiesta del metal" con DJ Kermit / / "negro", "Pagano,", "Viking", "Thrash-", "Muerte-" y "Speed metal" los años 80 hasta hoy
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Volkspalast cantina (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

Fiesta de clausura / / DJs: puntiagudas y Merlin
"Neofolk", "folk apocalíptico", "Ritual", "Ambient"

Música WGT cámara

Antigua bolsa (Alte Börse)

22.00 Uhr

Concierto: "nativo de afuera"
Concierto semi escenificada con nuevas composiciones de Anton Wassiljew y mover melodrama 'Otro' por Moritz Eggert

Musikschule "Johann Sebastian Bach" Leipzig (Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ )
12.00 Uhr
Música joven WGT cámara / / internacionales jóvenes artistas frente a la audiencia WGT antes.
Con los jóvenes artistas Sonia Becker (violín) y PIA este año son intolerante Heidelberg (piano), que se llevará a cabo su programa como su debut en el WGT. Emily
Hoppe de música de cámara sala inspiró a la audiencia ya 2016 en el WGT joven con su arpa. Estamos contentos de que ella está de vuelta.

Películas

Cines de paso (Passage Kinos)

11.30 Uhr

Película: "tu nombre – ayer, hoy y siempre" (largometraje, Japón 2016, Director: Makoto Shinkai, 111 min, OmU) Mitsuha vive con su hermana pequeña Yotsuha con
su abuela en un pequeño pueblo rural en Japón. Secretamente, ella lamentó su existencia aislada en la provincia y quiere una vida emocionante en la gran ciudad. Taki se
enviaría así tranquilo para crecer, porque vive en la millón-metrópoli Tokio y pasa tiempo con sus amigos, trabaja junto a la escuela en un restaurante italiano.
Un
día Mitsuha parece tener un sueño, en el que ella se encuentra un chico en Tokio. Taki es paralela a una experiencia similar: él como una niña en un pequeño pueblo en
las montañas se encuentra, donde nunca fue. Pero, ¿cómo es este enredo fatal y pieles ¿Qué secreto es realmente detrás de los sueños de dos adolescentes?
La película impresiona con su estilo de animación excelente y una historia llena de poesía y de romance que hace que los límites de espacio y tiempo.
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