
 

Traducción al español: Banco de España. 
 

16 de noviembre de 2010 

NOTA DE PRENSA 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS CULTURALES  
DEL BANCO CENTRAL EUROPEO : PAÍSES BAJOS 2010 

Las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo – Países Bajos 2010 concluyeron 
ayer por la noche con un gran concierto de clausura a cargo de la Nederlands Jeugd 
Strijkorkest (Joven Orquesta de Cuerda de los Países Bajos) en la Schauspielhaus 
Frankfurt (Ópera de Fráncfort). Jóvenes músicos de talento, con edades comprendidas 
entre los 12 y los 21 años, deleitaron a la audiencia con un recorrido musical europeo 
interpretando piezas de Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Ralph Vaughan 
Williams, Felix Mendelssohn Bartholdy y Chiel Meijering. 

Las Jornadas Culturales de este año, organizadas en colaboración con De 
Nederlandsche Bank y patrocinadas conjuntamente por Jean-Claude Trichet, 
presidente del Banco Central Europeo, y Nout Wellink, presidente de De 
Nederlandsche Bank, presentaron muchas de las disciplinas artísticas en las que brilla 
particularmente la creatividad holandesa. El programa de actividades de este año se 
centró en el ballet, la danza contemporánea, las representaciones musicales y 
teatrales, la literatura, el diseño, la arquitectura y la producción cinematográfica. 

Por vez primera en la historia de las Jornadas Culturales del BCE, se celebró un 
concierto de caridad organizado en colaboración con la Ciudad de Fráncfort: el 30 
de octubre de 2010, el conjunto de metal y cuerda del Koninklijk 
Concertgebouworkest (Orquesta Real Concertgebouw) interpretó diversas piezas 
musicales en la venerable iglesia de San Pablo (Paulskirche). La entrada al concierto 
fue gratuita y se invitó a los asistentes a realizar una donación para la organización 
Kinderhaus Am Weingarten e.V., con sede en Fráncfort, que vela por el bienestar de 
niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años provenientes de un entorno 
desfavorecido, muchos de ellos inmigrantes. Los donativos recibidos tras el concierto 
ascendieron a 6000 euros. El BCE, la Ciudad de Fráncfort y Kinderhaus Am Weingarten 
e.V., desean dar las gracias a todas las personas que efectuaron un donativo. 
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«Me ha impresionado la variedad de actividades culturales en las que, durante tres 
semanas, artistas con gran talento, entusiasmo y, en muchos casos, juventud, han 
permitido a los asistentes formarse una idea única de la cultura holandesa 
contemporánea. Desearía agradecer a la Ciudad de Fráncfort su apoyo tanto pasado 
como actual; también quiero dar las gracias a los lugares donde han tenido lugar las 
actividades culturales y a todos los colaboradores y patrocinadores por haber 
contribuido a que las Jornadas Culturales del BCE – Países Bajos 2010 hayan sido todo 
un éxito,” ha declarado Jean-Claude Trichet.  

“Estoy feliz por el rotundo éxito que han tenido las Jornadas Culturales. Nos sentimos 
orgullosos de haber traído a Fráncfort una mezcla única de cultura holandesa, que ha 
sido recibida maravillosamente. Una vez más hemos constatado que la cultura une a 
las personas y tiende puentes entre los distintos países. Por ello, espero que, tanto en el 
futuro próximo como en el más distante, muchos más países presenten su riqueza 
cultural en el marco de esta admirable iniciativa del Banco Central Europeo” ha 
manifestado Nout Wellink. 

Italia será el país en el que se centrarán las Jornadas Culturales del BCE en 2011, tras 
Portugal (2003), Polonia (2004), Hungría (2005), Austria (2006), Grecia (2007), todos los 
Estados miembros de la UE (2008), Rumanía (2009) y los Países Bajos. El acto inaugural 
tendrá lugar el 19 de octubre de 2011. En consonancia con el lema europeo «unidad 
en la diversidad», las Jornadas Culturales del BCE pretenden sensibilizar a los 
ciudadanos europeos sobre la diversidad cultural de la Unión Europea y contribuir a 
promover la unidad entre ellos. 

En la dirección del BCE en Internet se podrá encontrar, cuando se aproxime la fecha, 
información detallada sobre las Jornadas Culturales del BCE – Italia 2011, que se 
organizarán en colaboración con la Banca d’Italia. 
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