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4 de octubre de 2011

JORNADAS CULTURALES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO: ITALIA 2011
Tras haberse dedicado las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo (BCE) en
2010 a los Países Bajos, este año estarán centradas en Italia, con la celebración de
distintos eventos de carácter cultural en conocidos lugares de Fráncfort del Meno, del
19 de octubre al 17 de noviembre de 2011.
El programa de actos, organizado por el BCE en colaboración con la Banca d’Italia,
incluye conciertos de música clásica y de jazz, proyecciones de películas, actos
literarios y artísticos, así como espectáculos de danza y actos para niños, haciendo de
Italia el centro de la escena cultural de Fráncfort durante cuatro semanas. Las
Jornadas Culturales de este año se celebrarán bajo el patrocinio conjunto de JeanClaude Trichet, presidente del BCE, y Mario Draghi, gobernador de la Banca d’Italia.

Actos principales del programa:
MÚSICA
La Orchestra Mozart de Bolonia, dirigida por Claudio Abbado, inaugurará las Jornadas
Culturales con un concierto que se celebrará en la Alte Oper de Fráncfort el 19 de
octubre a las 20 horas.
El violinista italiano Uto Ughi, junto con la orquesta de cámara I Filarmonici di Roma,
actuará en la venerable iglesia de San Pablo (Paulskirche) el 11 de noviembre a las 20
horas. La entrada al concierto, que se ha organizado en colaboración con la Ciudad
de Fráncfort del Meno, será gratuita, y se invitará a los asistentes a hacer un donativo
a la organización MUKIVA Kinder- und Familienzentrum e.V, con sede en Fráncfort. Los
donativos se destinarán al proyecto «SoFa-Tandem» de esta organización, que reúne a
gente de distintas culturas y entornos y les permite compartir sus conocimientos y
habilidades como una forma de asistencia recíproca. Este proyecto fomenta la
curiosidad y una actitud abierta hacia los demás, contribuyendo a romper barreras.
La Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, bajo la dirección de Xian Zhang,
pondrá fin a las Jornadas Culturales de este año con un concierto que tendrá lugar en
la Schauspielhaus Frankfurt el 17 de noviembre a las 20 horas.
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LITERATURA
Los encuentros literarios que se celebrarán con Claudio Magris en la Literaturhaus
Frankfurt el 20 de octubre a las 19:30 horas, con Dacia Maraini en el BCE el 14 de
noviembre a las 20 horas, y con Gianrico Carofiglio en el Deutsches Architekturmuseum
el 16 de noviembre a las 19 horas, brindarán la oportunidad de conocer a escritores
italianos de renombre.

PELÍCULAS
Dentro de las Jornadas Culturales, se proyectarán seis películas recientes de
producción italiana, centradas en el tema de «Questioni di famiglia» (asuntos de
familia), en la sala CineStar Metropolis en Fráncfort del Meno. La primera película se
exhibirá el 24 de octubre a las 18 horas.
Esperamos con interés la celebración de las Jornadas Culturales de este año, que son
reflejo de nuestro compromiso permanente de contribuir a un mejor conocimiento
entre los conciudadanos europeos y de favorecer una mayor concienciación de la
riqueza cultural de Europa y de sus raíces culturales comunes.
El programa completo de las Jornadas Culturales del BCE – Italia 2011 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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