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Esculturas Jardín Unity HiGS teufelsberg berlin La naturaleza de la razón; artísticamente 
conectado con la razón de la naturaleza. Os invito cordialmente; Segundos, minutos o 
incluso horas, disfrute de su precioso tiempo, lejos del consumo, aquí en el HiGS Berlin 
High Garden de esculturas. Soy un sujeto y pertenezco a la familia humana, al igual que 
tú.




Mané Wunderlich Escultura de piso Old Wood Island UnityBig En un área de los terrenos 
privados de 50.000 m², los visitantes pueden admirar el arte al aire libre y la estación de 
radar Teufelsberg Berlin. Aquí encontrarás una de las galerías de arte callejero más 
grandes del mundo; diseñado por artistas internacionales de la escena del arte callejero. 
Las imágenes alcanzan tamaños de hasta 270 m². Obras de arte, instalaciones y 
esculturas de Mané Wunderlich crean otro mundo en la propiedad. El arte es gratis.

La orientación natural del Jardín de Esculturas (HiGS) tiene en cuenta la apertura y 
transparencia de los edificios y el área circundante. Se exhiben esculturas e 
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instalaciones, como esculturas de piso "UnityBig", "Floor Sculptures 0 y 1", "In Germany 
Brodelts" "Wäldchen 2021 – Ausgegrenzt"; «El dragón», »La abeja azul, las instalaciones 
«Denk & Zeit», «Im Rahmen der Dauerwelle», «Ein offene Schrank – Wo führt das hin» y 
mucho más necesitan ser exploradas.


Estás invitado a cambiar constantemente la perspectiva del espectador para descubrir 
cosas nuevas, mirar de cerca, comprender los detalles, permanecer siempre al acecho y 
en movimiento. Te animo a explorar y estarás sin ordenar, eso está bien. También hay uno 
aquí, pero con un significado importante que viene en igualdad de condiciones con cero. 
Las esculturas están incrustadas en la naturaleza, artísticamente vinculadas a la razón de 
la naturaleza. Estaban artísticamente conectados con la naturaleza con la razón, mucho 
ahora tiene su lugar.

Los ejes visuales se han creado inconscientemente; se despiertan sentimientos y 
recuerdos. Obtén tu individualidad, usa tu libertad personal, luego disfruta de la arboleda 
2021 – Excluido o G más allá, qué cool. En el Jardín de Esculturas (HiGS), se han creado 
sugerencias que necesitan ser descubiertas. Se trata de la espalda, antes, arriba, abajo o 
simplemente para evocar una sonrisa de nuevo; lejos y sin embargo tan cerca.






Mané Wunderlich EL DRAGÓN – mirando con atención a la entrada del HiGS Ahora 
vamos a pasear un poco. El dragón en la entrada, el maestro de todos los elementos 
como el fuego, el agua, el aire y la tierra. En el camino hacia el HiGS (Jardín Alto de 



Esculturas), el camino está bordeado de esculturas hechas de piedra y materiales mixtos, 
hallazgos del sitio, recién formados. El camino conduce directamente a HiGS Platz.


En la plaza HiGS, se creó una instalación (aprox. 15 m x. 3.50 x 3.50 m) con el título "En 
el contexto de la permanente", se presentan y ya se han presentado varios temas. Por 
ejemplo, "La oficina electoral está cerrada o abierta por un período de tiempo más largo" 
en 2020 y actualmente "La dignidad humana es inviolable, los pájaros vuelan" en 2021. 
Una obra monumental, una escultura de piso hecha de madera recuperada, "UnityBig", la 
diferencia que nos une, apoyándonos en la colina.




Foto: Mané Wunderlich "UnityBig" Berlin Teufelsberg – Vista de pájaro El conocido letrero 
"Unidad" representa una simbiosis pacífica de los hitos de Berlín: "La Torre de Radio y 
TELEVISIÓN, la Puerta de Brandeburgo y la cúpula del Reichstag, como un signo 
unificador en el mundo. Otra idea universal de unidad. Se le pedirá que agregue una 
rama, por lo que permanecerá más tiempo. La escultura de piso grande representa la 
unión de opuestos y anuncia un nuevo comienzo.


Vis á vis ofrece una zona de estar, hecha en forma de escenario, su actuación; forrado 
con relojes, la instalación "DENK & ZEIT". En la cúpula de la escultura del piso "UnityBig" 
hay una zona de estar. En el camino hacia arriba; un oso en cuclillas, esperando, 
colocado junto a las letras UNITY hechas de piedras. El ascenso es posible desde la 
plaza de cuento de hadas.






Foto: Mané Wunderlich "UnityBig" Berlin Teufelsberg Mirando hacia la plaza de cuento de 
hadas, ya se puede ver la escultura "Yes & No", la forma en que está forrada con 
esculturas de piedra, "The Duck" o "IT-The Man".






Mané Wunderlich Esculturas de piedra: EL PATO y EL SER HUMANO En la Märchen Platz 
se encuentra la instalación "¿Premio de los narradores visitantes? No. Es tu casa"; el 
proyecto "Wäldchen 2021- Ausgegrenzt", las instalaciones "oficina abierta" y recorrido en 
barco, la escultura de piso "Mann mit Hut", las esculturas "Ja & Nein", "Vogelstrauß", 
"Pilzpaar", etc.m.






Mané Wunderlich – Plaza de cuento de hadas en HiGS Aquí puedes pensar por ti mismo 
y no transmitir las citas de los demás. Haz tus propias experiencias, esto se desea 
expresamente en nombre del arte, sal a caminar con los ojos abiertos. Los pensamientos 
son libres. Descubrir.






Mané Wunderlich – Plaza de cuento de hadas en HiGS Descubre las antiguas islas de 
madera, escultura de piso 0Wunderlich y 1Wunderlich. "0Wunderlich" una parte del HiGS 
en el teufelsberg Berlín. "Cero" es la diferencia entre dos números idénticos, 
considerados como el mismo objeto que combina diferentes propiedades compatibles. 
Incluido en el HiGS como un elemento neutral, el único número real que no es ni positivo 
ni negativo. Complementado con un par de guantes en el medio y un gesto para 
implementar la digitalización.

La instalación natural "1Wunderlich" anuncia el comienzo. El número "uno" es el signo de 
la unidad y la unidad. Lejos como el dígito más grande del sistema dual, se creó una isla 
de madera recuperada junto al "0Wunderlich". El artefacto es similar a 1zig y verdadero, 
incrustado en la naturaleza, en el HiGS. Una obra de arte en el contexto de la digitalidad, 
sin 0 y 1 nada funciona. Aquí no estás visitando, también estás en casa aquí. Un 
pensamiento, piensa libremente, piensa por ti mismo. Trabajadores de la cultura, 
trabajadores de la cultura ¡No! aquí escondes el mundo exterior. Rojo-rojoColor rosado... 
no hay espacio limitado ni marco, solo abierto a TODOS.

La humanidad debe sobrevivir. ¿Se equivoca la mayoría? Razón y previsión. Encuentra 
tus potenciales desplegarlos, vive, eres humano. Entiende que te quieren, de lo contrario 
no estarías aquí, tú mismo eres un ser vivo. Somos una familia humana. Es bueno que 
leas esto o que estés aquí. Bienvenido. Mira aquí en uno de los lugares más altos de 
Berlín. Comenzó hace años para hacer un comienzo simbólico, para una empresa 
"UnityBig 2032", para organizar la vida de la humanidad dentro de la sociedad humana 
destruida, y para comenzar un futuro positivo en este contexto.

La instalación "OfenWunderlich" en Alemania brodelts, 2016, una oficina abierta – 
cuídate, 2016, medio barco – "Boat tour" 2021, varado, "La abeja azul" – el aguijón del 
pensamiento, "un gabinete abierto – a dónde conduce". Mucho sucede al mismo tiempo 
en la dependencia: la construcción y la degradación, ambas. Dado que cada monumento 



consiste en una parte viva, el ser en constante cambio árbol, y una parte, es decir, una 
forma, masa, tamaño, peso.

El catálogo humano de valores parece acercarse al de los animales con los que tenemos 
en común el instinto de supervivencia. La agricultura industrial, especialmente el 
mantenimiento de jaulas, está siendo abolida, ¿y ahora los humanos? Animales, árboles, 
todo está privado de sus derechos. Quiero hacer que estos árboles, estos animales y 
también los humanos sean legalmente capaces de nuevo. Están privados de sus 
derechos. Ustedes lo saben muy bien, que están privados de sus derechos. Consideraba 
a los árboles como sujetos esenciales, como las personas que ahora solo se ven a sí 
mismas como objetos que parecen carecer de derechos o simplemente se eliminan.




Mané Wunderlich Alto Jardín de Esculturas (HIGS) teufelsberg berlin El "Wäldchen 2021 – 
Ausgegrenzt" se ofrece a pensar más a fondo estos pensamientos o al menos a 
procesarlos. El arte es la única fuerza que logra el cambio social solo a través de la 
creatividad humana, piensa. Mi deseo, asuma su responsabilidad personal de nuevo y 
piense en ello, en el aquí y ahora. El espacio para estas cosas está abierto. Conéctate 
aquí, que para mí es la vida real y real.


Estás en casa, en la naturaleza. Seguimos siendo seres sujetos a la naturaleza, a la 
naturaleza de la razón. Pero cuanta más inteligencia artificial creamos, más naturales 
parece que sacrificamos. Piensa en por qué comprar una prenda de vestir cuando 
puedes tener una obra de arte. Tal vez rediseñar una pieza usada y mantenerla en 
circulación o regalarla... oh sí, sal a caminar; prolonga tu vida.






"Wäldchen 2021 – Excluido" HiGS






Mané Wunderlich, Instalación "Disonancia cognitiva", HiGS HIGH GARDEN OF 
SCULPTURES, Materiales: (textiles, piedra, madera, hierro de refuerzo (acero de prueba), 
cerca de alambre de malla fina, tierra, lino, algodón y lana, crin de caballo, alambre, 
partes de un paraguas), tres cifras y un pájaro 2022... y me viene a la mente una cosa 
más. Experimentaremos la sorpresa de la suerte. Respiramos.




Sí, incluso si se contradicen entre sí. Hay dos creencias. Es una imagen, tal vez una 
visión del mundo; reconozca, compruébelo usted mismo y cree su hermosa imagen. 
Vuelves a salir de allí, estoy/estoy/estoy a salvo... A lo largo del camino al final del HiGS 
más allá del bucle, el espíritu del doble bosque con el vocabulario – amor, arte y humor – 
la mariposa enraizada en el tronco; jajajaja, un cocodrilo en la salida; descansando y 
quieto, sin efecto.






Mané Wunderlich, "Das Krokodil", HiGS – JARDÍN ALTO DE ESCULTURAS teufelsberg 
berlin, Materiales: (tierra superior, arena, piedras, madera, mármol), 2022 Sin embargo, 
despierta de par en par y observa todo lo que sucede en su entorno. Satisfecho con lo 
que la vida ofrece. Tranquilo y confiado en el conocimiento de que obtendrá lo que 
necesita. Confiar de forma independiente solo en ti mismo y en tus habilidades.




Reponer las energías físicas y mentales a través de la inactividad antes de que las 
reservas se agoten totalmente. Nunca totalmente agotador. Estar en equilibrio y en 
armonía con uno mismo; no ser molestado por nada ni por nadie. Lema: "Vive y deja 
vivir". Todo el mundo es un cocodrilo. ¡En!... a la "placa base"; Confusión deseada. Una 
ronda más.

Acceso desde Fairytale Square, pasando la instalación "open office" Bajando la colina en 
el sofá 🙂  La estrella eres tú, la vida es sagrada. Lo existente forma una unidad. Aquí 
tranquilo, feliz y libre.




Mané Wunderlich, "MISCHWESEN", HiGS – JARDÍN ALTO DE ESCULTURAS teufelsberg 
berlin, Materiales: (tierra superior, arena, piedras, madera, enredadera, cubiertas de 
cables de plástico), 2022 ¿Tal vez son imágenes de rompecabezas? Muestran varias, 
generalmente dos, imágenes diferentes en una. Son seres mixtos. La soberanía de la 
interpretación recae en ti. También podría ser: "Veo algo que tú no ves". Aquí se han 
creado esculturas, cuyo contenido cambia con el cambio de posición del espectador. 
Mover.

El deseo de ambigüedad siempre es fascinante, así como la difuminación. Es tu día, aquí 
arriba – teufelsberg berlin. Unidad- La diferencia que nos une. WKU (WHIMSICAL ART 
TRAIL UNITY) Después de visitar la estación de escucha, puede caminar o caminar a lo 
largo de la WKU (WUNDERLICHE KUNSTPFAD UNITY) cinco veces a la semana durante 
30 minutos cada una. Abierto 24/7. Fuera de las instalaciones de la antigua estación de 
escucha o estación de espionaje.

Las esculturas individuales se escenifican dentro de la ubicación, lo que permite un juego 
con la perspectiva del espectador. El artista Mané Wunderlich ha incrustado literalmente 
sus esculturas de piso en la naturaleza, de modo que la estructura y la estructura, la 
naturaleza y la esencia de las respectivas esculturas pueden entenderse como un 
paradigma para el infinito espacio real e idealista. La naturaleza como valor, la interacción 
y las interacciones de los diversos elementos en el ecosistema forestal, valores con los 
que el ser humano debe manejarse con cuidado.

A continuación se presentan algunas motivaciones para el ejercicio

* reduce el riesgo de glaucoma, agudiza la previsión* 

* estimula la liberación de endorfinas* * El estrés y la fatiga terminan después de solo diez 
minutos * * fortalece su sistema inmunológico * 




* reduce a la mitad su riesgo de Alzheimer * 

* mejora la salud de su corazón y reduce la presión arterial alta * 

* reduce el riesgo de diabetes*

* fortalece sus músculos, hace que sus articulaciones sean más resistentes, las flexiones 
son ideales * * Correr hacia atrás mejora la coordinación y la postura en poco tiempo y, 
por lo tanto, también puede contribuir a una mayor confianza en sí mismo. 

* Correr hacia atrás entrena las habilidades motoras de carrera y los músculos de la 
pantorrilla 

* alivia el dolor en las articulaciones y la espalda* 

* reduce la pérdida de densidad ósea y, por lo tanto, el riesgo de osteoporosis* 

* entrena su sentido del equilibrio * 

* modera cualquier antojo de chocolate * 

* reduce la depresión y la ansiedad* 

* reduce el riesgo de muchos tipos de cáncer* 

* aumenta su metabolismo y le ayuda a perder peso

Diviértete a lo largo del Wunderlichen Kunstpfad – Unity (WKU) Berlin Grunewald, 
desarrolla valores de forma visiblemente independiente, usa la naturaleza y transmite el 
reclamo del origen.




FFoto: Mané Wunderlich Escultura de piso "5Wunderlich" Berlin Grunewald parte de la 
WKU Experimente el Wonderful Art Trail – Unity, el jardín de esculturas más alto de Berlín 
HiGS, la galería de graffiti más grande de Europa y una vista única de la ciudad de Berlín 
desde la Torre de Radio hasta la Torre de TV. Visita Berlín experimentando el significado a 
través de los sentidos. ¡Ven con o como G ve al bosque! Visión general: http://
manewunderlich.de/der-wunderliche-kunstpfad/unity/




Disfruta del amanecer, el comienzo del día; de la vida. En promedio, cada uno de 
nosotros tiene 80 años para nutrir y cultivar la razón contra la envidia, el resentimiento, la 
codicia, el miedo o simplemente la pereza para pensar, las malas hierbas que crecen tan 
rápidamente en hiGS. El mundo no se convierte en un lugar mejor por sí mismo, a través 
de la dialéctica histórica. Debemos ocuparnos de ello nosotros mismos. Hay que 
mantenerlo. De lo contrario, no podrá desarrollarse más. Ya he empezado. La interacción 
entre la razón y el sentimiento en la percepción estética, en la necesidad justificada de la 
idea de progreso y en la decisión ética de no dejarse impresionar por la idea de la 
muerte, la naturaleza de la razón se vuelve más precisamente reconocible.

Disfruta del amanecer, el comienzo del día; de la vida. El otoño anuncia la renovación. 
Debemos vivir como mujeres y hombres, no como quimeras, o como seres híbridos entre 
el hombre y la máquina. No debemos convertirnos en administradores de nuestra tierra, 
sino seguir siendo parte de nuestra tierra. La naturaleza no es un mundo hostil. No hay 
que ideologizarlo.

Las ciencias naturales no pueden transformarse en máquinas, se deben evitar las 
intervenciones en el clima y las medidas electromagnéticas. Falla, el boomerang ya está 
ahí. Vivimos en el planeta más amigable del mundo, puedes encontrar una parte aquí, 
arte en el HiGS, pensamientos de la época. Crea tu nueva mentalidad, aquí en el 
suburbio que hemos perdido, aprovecha este momento. La vida y la alimentación 
siempre han existido, las mujeres y los agricultores. La tecnología ya no puede pasarse 
por alto. Un armario abierto – "¿A dónde conduce esto?"; tome un recorrido en barco o 
suba a "UnityBig" como recordatorio de una foto en el fondo de la estación de escucha.






Foto: Mané Wunderlich, instalación "Boat Tour 2021" – Listening Station Berlin Escuche a 
las aves y disfrute de su tiempo, tenga cuidado con el parque; y más amorosos el uno 
con el otro. Sé un yo libre, seguro de ti mismo y responsable. Aquí puedes redescubrir las 
estructuras de la interacción humana; aquí hay una isla de la nueva era, para todos, con 



la razón de la naturaleza. Un hermoso momento brilla toda la vida. Unidad – La diferencia 
que nos une.
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Nos vemos pronto de nuevo en HiGS – teufelsberg berlin. Atentamente, Mané






QR-CODE HiGS teufelsberg berlin


