
23847 Schiphorst
Franzdorfer Weg 32
im Herzogtum Lauenburg  
 /Schleswig Holstein

Marianne Praetorius
fue una mujer creativa
y carismática con una
colorida, ecléctica y
distintiva vida. “La
vida es provisional”
según sus palabras.

Actualmente, su casa
está siendo
transformada en una
residencia de artistas
refugiados bajo el
nombre del proyecto:
“La Casa Marianne –
Refugee Artists in
Residence”.

La vivienda y taller de Marianne
Praetorius, ofrece un refugio
temporario para artistas que hayan
debido abandonar su lugar de origen
debido a conflictos sociales o
problemas ambientales. Este es un
espacio abierto y propicio para el
desarrollo de nuevas formas de
existencia.

Das Projekt 
La Casa Marianne– Refugee Artists in Residenz

La Casa Marianne



NEGOCIO

La principal idea es, no solo proporcionar un lugar para vivir y
trabajar, sino también apoyar a los artistas visuales en el desarrollo de
nuevas redes y oportunidades de venta.  Por su proximidad a las prósperas
escenas artísticas de las ciudades multiculturales de Hamburgo y Lübeck,
los artistas residentes podrán beneficiarse de este recurso para su
prospero desarrollo.

La residencia es temporal, esto significa que el contrato de alquiler
suele firmarse por un período determinado de 6 a 12 meses. El alquiler y
los costos de funcionamiento deberán ser cubiertos por la oficina de
bienestar social en la medida en que exista un estatus de refugiado
reconocido y se cumplan los requisitos para recibir asistencia social.
En casos particulares, también se pueden hacer otros arreglos si la
cofinanciación estatal no es viable.

Ya que la casa necesita ser gradualmente modernizada y renovada, se buscan
habilidades y destrezas para contribuir a la jardinería, pintura de
paredes y ventanas, etc.

Condiciones



CASA Y PROPIEDAD

La superficie habitable consta de sala de estar, cocina americana, baño y
sala de exposición en la planta baja. Arriba la casa cuenta con dos
dormitorios. La zona de talleres consta de tres hornos de cerámica, un
amplio taller y un baño. 

En general, hay espacio para hasta dos residentes.

Ubicada en el camino a Franzdorf y al final de una línea de otras
propiedades, la Casa Marianne se encuentra aislada. El jardín está lleno
de frutales y ofrece magníficas vistas del sobre los campos. Allí se puede
apreciar bellos amaneceres así como la puesta de sol.

UBICACIÓN

Schiphorst, es una comunidad con alrededor de 700 habitantes en el
distrito rural de Herzogtum Lauenburg en Schleswig-Holstein al este de
Hamburgo, Alemania. El pueblo pertenece al municipio de Sandesneben-Nusse
y se encuentra entre Hamburgo y Lübeck.

Desafortunadamente, es difícil llegar a Schiphorst en transporte público.
La estación de metro más cercana a la red ferroviaria de Hamburgo es
Großhansdorf y se puede llegar a ella en 20 minutos en coche. También hay
conexiones de autobús a Bad Oldesloe, desde donde son posibles otras
conexiones a Hamburgo y Lübeck.

Kontakt: Christian Lombardt
E-Mail: chris.lombardt@diewohlfuehler.de 

Mobil & WhatsApp: +49 (0)173 3445510
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