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14 de octubre de 2014 

 
NOTA DE PRENSA 

INAUGURACIÓN DE LAS 

JORNADAS CULTURALES EUROPEAS DEL BCE – BULGARIA 2014 

● Durante ocho semanas, el Banco Central Europeo, en colaboración con el Banco Nacional 

de Bulgaria, presentará en Fráncfort los «Bulgaria colorista». 

● Gran concierto inaugural, dirigido por Grigor Palikarov, con la actuación del pianista Ludmil 

Angelov y la cantante de ópera Nadia Krasteva. 

● La duodécima edición de las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS incluye música 

clásica, jazz, música folclórica, espectáculos de danza, conferencias y exposiciones. 

 

«Bulgaria colorista» es el lema elegido para las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS del 

Banco Central Europeo (BCE) de este año, que se iniciarán con un concierto inaugural en la 

Alte Oper de Fráncfort el miércoles 15 de octubre de 2014 a las 20.00 horas. 

 

Por duodécimo año consecutivo, el BCE ha organizado una serie de eventos para presentar la 

vida cultural de un Estado miembro de la Unión Europea ante un público procedente 

principalmente de Fráncfort del Meno y de la región Rin-Meno. Como en años anteriores, el 

programa se ha elaborado en estrecha colaboración con el respectivo banco central nacional, 

en este caso con el Banco Nacional de Bulgaria (BNB). 

 

Bajo el patrocinio conjunto de Mario Draghi, presidente del BCE, e Ivan Iskrov, gobernador del 

BNB, se presentará, en las próximas semanas hasta el 12 de diciembre, un variado programa 

de conciertos, exposiciones y conferencias. «Las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS 

reflejan el compromiso del BCE con nuestra función más amplia como institución europea y 

miembro de la comunidad local. La literatura, la música, las artes escénicas y las bellas artes 

son una fuente de inspiración que contribuye a la prosperidad económica», afirmó Mario 

Draghi. 
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El programa completo (incluidas las actividades para los niños), así como un avance descriptivo 

de los eventos se encuentra disponible en el sitio web del BCE www.ecb.europa.eu/culturaldays. 

Para recibir más información sobre los eventos del programa, se ruega enviar un correo 

electrónico a cultural-days@ecb.europa.eu, o llamar al teléfono habilitado al efecto, +49 69 

1344 5555, de lunes a viernes, entre las 10 y las 14 horas. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: 

Eszter Miltényi-Torstensson, teléfono: +49 69 1344 8034. 

 

 

 

Nota para los editores 

 

Eventos más destacados del programa «Bulgaria colorista» 

 

Gran concierto inaugural 

El gran concierto inaugural que tendrá lugar el 15 de octubre de 2014 incluirá obras de algunos 

compositores muy conocidos, así como algunas piezas representativas de la música clásica 

búlgara. La Orquesta Clásica de la Radio FM y el pianista Ludmil Angelov actuarán bajo la 

dirección de Grigor Palikarov. Además, la joven cantante de ópera búlgara Nadia Krusteva 

(mezzosoprano) deleitará al público interpretando algunas arias famosas. 

 

Concierto benéfico 

El 1 de noviembre, el Coro Infantil de la Radio Nacional Búlgara y la solista Maria Radoeva 

(soprano) presentarán un alegre y vibrante collage de música coral en la iglesia Frankfurter 

Paulskirche. El programa abarca varios siglos de tradición musical e incluye tanto música sacra 

como secular. El concierto se ha organizado en colaboración con la Ciudad de Fráncfort. 

Jazz y pop  

En noviembre habrá dos veladas en las que los amantes del jazz podrán disfrutar de clásicos 

del jazz, canciones románticas y algunas composiciones de los mejores músicos de jazz 

búlgaros.  

La música rock y etnopop correrá a cargo de StringS, una banda integrada por cuatro 

intérpretes femeninas. Las integrantes del cuarteto se han formado en el repertorio clásico, 

pero conectarán sus instrumentos de cuerda a un amplificador eléctrico e inundarán la 

Brotfabrik con sus sonidos metálicos el 2 de diciembre. 
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Conferencias y exposiciones 

El nombre de Bulgaria no ha variado en sus más de 1.300 años de historia. Los búlgaros se 

sienten muy orgullosos de ello y también del hecho de que el alfabeto cirílico se inventase en 

su país. La identidad histórica de Bulgaria se analizará en el contexto de varias exposiciones y 

conferencias, que tienen como objetivo dar a conocer mejor las realidades de la Bulgaria 

moderna.  

 

Folclore y acto de clausura 

El centro de atención serán las tradiciones de los Balcanes durante el concierto que presentará 

el coro femenino «Dragostin Folk National» el 11 de diciembre, en el que interpretarán algunas 

muestras del singular acervo folclórico búlgaro. Las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS 

del BCE de 2014 se clausurarán el 12 de diciembre con un fabuloso espectáculo en la 

Schauspiel Frankfurt, ubicada en la Willy-Brandt-Platz. 
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