
Traducción al español: Banco de España

19 de octubre de 2011

NOTA DE PRENSA

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS CULTURALES

DEL BANCO CENTRAL EUROPEO: ITALIA 2011

Las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo – Italia 2011, organizadas en

cooperación con la Banca d’Italia y el patrocinio conjunto de Jean-Claude Trichet,

presidente del Banco Central Europeo (BCE), y Mario Draghi, gobernador de la Banca

d’Italia, se inaugurarán esta noche a las 20 horas con la celebración de un Gran

concierto de apertura en la Alte Oper de Fráncfort del Meno. La Orchestra Mozart, de

Bolonia, dirigida por Claudio Abbado, interpretará la obertura del «Barbero de Sevilla»,

de Gioachino Rossini, la «Sinfonía Haffner», de Wolfgang Amadeus Mozart, y la «Sinfonía

Italiana», de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Entre otros actos destacados del programa, que se celebrarán en conocidos espacios

culturales de Fráncfort del Meno hasta el 17 de noviembre de 2011, se encuentran los

siguientes:

Encuentros literarios

Claudio Magris tratará de las «Frontera de la identidad» en la Literaturhaus Frankfurt el

20 de octubre a las 19.30 horas; Dacia Maraini leerá en el BCE un extracto de su libro

«Donne del Risorgimento» (mujeres en el movimiento de unificación de Italia) el 14 de

noviembre a las 20 horas; y Gianrico Carofiglio presentará su novela «Le perfezioni

provvisorie» (Perfecciones transitorias) en el Deutsches Architekturmuseum el 16 de

noviembre a las 19 horas.

Películas sobre el tema «Questioni di Famiglia» (asuntos de familia)

Como parte de las Jornadas Culturales se proyectarán en el CineStar Metropolis seis

películas recientes de producción italiana (en versión original con subtítulos en inglés):

«Genitori e figli» (2010), del director Giovanni Veronesi, que estará presente en la

proyección, el 24 de octubre a las 18 horas; «Happy family» (2010), de Gabriele

Salvatores, el 24 de octubre a las 21 horas; «Anche libero va bene» (2008), de Kim Rossi

Stuart, el 27 de octubre a las 18.30 horas; «La bellezza del somaro» (2010), de Sergio

Castellitto, el 27 de octubre a las 21 horas.; «La nostra vita» (2010), de Daniele Luchetti,
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el 31 de octubre a las 18.30 horas; y «I baci mai dati» (2010), de Roberta Torre, el 31 de

octubre a las 21 horas.

Concierto de beneficencia en colaboración con la ciudad de

Fráncfort

El violinista Uto Ughi y la orquesta de cámara I Filarmonici di Roma interpretará obras

de Tomaso Antonio Vitali, Franz Joseph Haydn, Gioachino Rossini y Felix Mendelssohn

Bartholdy en la venerable iglesia de San Pablo (Frankfurter Paulskirche) el 11 de

noviembre a las 20 horas. La entrada al concierto será gratuita y se invitará a los

asistentes a hacer un donativo destinado al proyecto «SoFa-Tandem», de la

organización MUKIVA Kinder- und Familienzentrum e.V, con sede en Fráncfort. Este

proyecto trata de reunir a personas de distintas culturas y entornos y les permite

compartir sus conocimientos y habilidades como una forma de asistencia recíproca.

Concierto de jazz

El artista de jazz experimental Stefano Bollani ofrecerá una sesión de improvisación en

el piano en la Alte Oper el 15 de noviembre a las 20 horas.

Gran concierto de clausura

La Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dirigida por Xian Zhang, interpretará

la obertura de «Guillermo Tell», de Gioachino Rossini, «Rendering», de Luciano

Berio/Franz Schubert, y la «Sinfonía n.º 7», de Ludwig van Beethoven, en Schauspielhaus

Frankfurt el 17 de noviembre a las 20 horas.

El programa completo de actos, que también incluye conciertos interpretados por

jóvenes talentos, una sesión dedicada al arte figurativo, espectáculos de danza y

sesiones de cuentascuentos para niños, puede consultarse en el sitio web del BCE

www.ecb.europa.eu/culturaldays. Para obtener más información sobre las Jornadas

Culturales, envíe un correo electrónico a cultural-days@ecb.europa.eu o llame al

teléfono dedicado exclusivamente a estas Jornadas: +49 69 1344 5555 (de lunes a

viernes, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde).
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