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20 de octubre de 2010 

 
NOTA DE PRENSA 

 
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS CULTURALES  

DEL BANCO CENTRAL EUROPEO - PAÍSES BAJOS  2010 
 

 
 
Las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo - Países Bajos 2010, organizadas en 
colaboración con De Nederlandsche Bank y patrocinadas conjuntamente por Jean-
Claude Trichet, presidente del BCE, y Nout Wellink, presidente de De Nederlandsche Bank, 
se inaugurarán esta noche a las 20 horas en el edificio de la Alte Oper de Fráncfort, en 
presencia de Su Alteza Real la Princesa Margarita de los Países Bajos y la alcaldesa de 
Fráncfort Petra Roth. En este gran acto inaugural, Het Nationale Ballet interpretará tres 
piezas del coreógrafo Hans van Manen y la première mundial de una pieza con 
coreografía de Juanjo Arqués. 
 
Entre las actividades más señaladas de las Jornadas Culturales, que se prolongarán hasta 
el 15 de noviembre de 2010, cabe mencionar las siguientes:  
 
Taller de danza y actuación del grupo ISH/Stitching Balls: bailarines de «street dance», 
«break dance» y «beatbox» compartirán su talento con los jóvenes que deseen participar 
en un taller abierto que se desarrollará en la Künstlerhaus Mousonturm desde las 10 h. 
hasta las 16.30 h. del día 24 de octubre. A las 17 h., los participantes demostrarán lo que 
han aprendido durante el taller y, a las 20 h., el grupo ISH/Stitching Balls presentará su 
espectáculo «BoyISH/GirlISH». 
 
Codarts – Rotterdam Dance Academy presentará una película y extractos de obras de 
coreógrafos como Itzik Galili, Ton Simons y Jiří Kylián en la Künstlerhaus Mousonturm el 30 
de octubre a las 20 horas.  
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Concierto benéfico en colaboración con la Ciudad de Fráncfort: el conjunto de metal y 
cuerda de la Koninklijk Concertgebouworkest (Orquesta Real Concertgebouw), dirigida 
por Theo Walters, interpretará obras de Felix Mendelssohn Bartholdy, Giovanni Gabrieli, 
Richard Wagner, Otto Ketting y Jim Parker en la venerable Iglesia de San Pablo 
(Paulskirche) de Fráncfort el día 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 niños provenientes de entornos 
desfavorecidos, en muchos casos, hijos de inmigrantes. 
 
 
Café Amsterdam (en colaboración con la Fundación de los Países Bajos para la 
Literatura): un diálogo literario germano-holandés entre Julia Franck y Arnon Grünberg, un 
debate sobre los cambios sociales ocurridos en los Países Bajos entre el sociólogo Paul 
Scheffer y el novelista Adriaan van Dis, y una lectura a cargo de Maarten Asscher, Adriaan 
van Dis y Marente de Moor, seguida de un programa de poesía y música interpretado por 
Sonja van Hamel and Friends, que tendrán lugar, respectivamente, los días 3, 4 y 5 de 
noviembre, en la Literaturhaus Fráncfort, a las 20 horas.  
 
 
Gran concierto de clausura – Nederlands Jeugd Strijkorkest (Joven Orquesta de Cuerda 
de los Países Bajos): jóvenes músicos con edades comprendidas entre los 12 y los 21 años 
interpretarán piezas de Bach, Debussy, Vaughan Williams y Mendelssohn Bartholdy en la 
Schauspielhaus Fráncfort el 15 de noviembre a las 20 horas. 
 
 
El programa de las Jornadas Culturales, cuya duración será de tres semanas, incluirá 
muchas más actividades, en las que se subrayará el carácter variado y colorido de la 
cultura de los Países Bajos en los campos de la danza, la música, el teatro, la 
cinematografía, la arquitectura y el diseño contemporáneos, y se desarrollarán en varios 
lugares representativos de la cultura en Fráncfort. 
 
 
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. 

http://www.ecb.europa.eu/culturaldays�
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