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4 de octubre de 2010 

 
NOTA DE PRENSA 

 
JORNADAS CULTURALES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO: PAÍSES BAJOS  2010 

 
 
Tras haberse dedicado las Jornadas Culturales del BCE a Rumanía en el 2009, este año  
estarán centradas a los Países Bajos. Desde el 20 de octubre hasta el 15 de noviembre de 
2010, el BCE, en colaboración con De Nederlandsche Bank, se complace en presentar 22 
eventos, que reflejan la diversidad cultural de los Países Bajos, en varios lugares  
representativos de la cultura en Fráncfort del Meno. 
 
Las Jornadas Culturales de este año, patrocinadas conjuntamente por Jean-Claude 
Trichet, presidente del BCE, y Nout Wellink, presidente de De Nederlandsche Bank, se 
centran en el ballet moderno, la danza contemporánea, la literatura holandesa reciente y 
en conciertos de alto nivel que muestran la cultura musical de los Países Bajos. Otros 
acontecimientos dignos de mención son los documentales proyectados por el Festival 
Internacional de Documentales de Ámsterdam, una representación teatral inspirada en la 
relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, una exposición en la que se exhiben las 
obras de jóvenes e innovadores diseñadores holandeses, presentaciones y conferencias 
sobre la cultura y las artes de los Países Bajos, un taller de danza para jóvenes y cuentos de 
hadas para niños. 
 
Por primera vez, el ballet será el centro del gran acto inaugural, que tendrá lugar el 20 de 
octubre a las 20 horas en la Alte Oper de Fráncfort, y contará con la presencia de Su 
Alteza Real la Princesa Margarita de los Países Bajos. Het Nationale Ballet interpretará tres 
piezas del coreógrafo Hans van Manen y la première mundial de una pieza con 
coreografía de Juanjo Arqués. 
 
El conjunto de instrumentos de metal y cuerda de la Koninklijk Concertgebouworkest 
(Orquesta Real Concertgebouw) actuará en la venerable Iglesia de San Pablo 
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(Paulskirche) el 30 de octubre a las 20 horas. La entrada al concierto, organizado en 
colaboración con la Ciudad de Fráncfort, será gratuita, aunque se invitará a los asistentes 
a realizar una donación para la organización Kinderhaus Am Weingarten, con sede en 
Fráncfort, que vela por el bienestar de los niños y se ocupa, principalmente, de niños 
inmigrantes o provenientes de un entorno desfavorecido. 
 
La Nederlands Jeugd Strijkorkest (Joven Orquesta de Cuerda de los Países Bajos) pondrá fin 
a las Jornadas Días Culturales de este año con un concierto en la Schauspielhaus de 
Fráncfort el día 15 de noviembre a las 20 horas. Jóvenes músicos de probado talento, con 
edades comprendidas entre los 12 y los 21 años, interpretarán piezas de Bach, Debussy, 
Vaughan Williams y Mendelssohn Bartholdy. 
 
Confiamos en poder disfrutar de un programa de actividades que refleja la diversidad y la 
originalidad de la cultura artística de los Países Bajos. 
 
El programa completo de las Jornadas Culturales puede consultarse en la dirección del 
BCE en Internet (www.ecb.europa.eu/culturaldays). Para recibir más información sobre las 
actividades que integran el programa, se ruega enviar un correo electrónico a cultural-
days@ecb.europa.eu, o llamar por teléfono (+49 69 1344 5555) de lunes a viernes, entre las 
10 y las 17 horas, a la línea establecida especialmente al efecto. 
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