18 de noviembre de 2011

NOTA DE PRENSA
CLAUSURA DE LAS JORNADAS CULTURALES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO:
ITALIA 2011
El gran concierto de clausura de la Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi,
dirigida por Xian Zhang, que tuvo lugar ayer por la tarde en el Schauspielhaus Frankfurt
puso fin a las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo (BCE) – Italia 2011.

Las Jornadas Culturales de este año, organizadas en colaboración con la Banca
d’Italia, se han celebrado bajo el patrocinio conjunto de Jean-Claude Trichet,
presidente saliente del BCE, y su sucesor, Mario Draghi, en su calidad de anterior
gobernador de la Banca d’Italia. La cultura y el arte italianos fueron festejados del 19
de octubre al 17 de noviembre en reconocidos espacios culturales de Fráncfort a
través de una amplia variedad de destacados eventos que han incluido desde
conciertos de música clásica y de jazz, actos literarios y películas, hasta espectáculos
de danza, conferencias y exposiciones de arte, y actos para niños.

Por segundo año consecutivo, el BCE organizó un concierto benéfico en colaboración
con la Ciudad de Fráncfort como parte de las Jornadas Culturales. Después del
concierto, que tuvo lugar en la iglesia Paulskirche de Fráncfort el 11 de noviembre, se
hizo entrega de los 7.000 euros donados 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.

Desde el BCE queremos agradecer a todos los artistas que han participado en estos
actos, así como a la Ciudad de Fráncfort y a todos nuestros colaboradores y
patrocinadores, su dedicación y apoyo en la organización de las Jornadas Culturales.
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«Desde el principio, la piedra angular de las Jornadas Culturales ha sido fomentar una
mayor concienciación de la riqueza cultural de Europa, contribuyendo con ello a un
mejor conocimiento y a la unidad entre los europeos. La firme convicción de que la
cultura actúa como fuerza unificadora constituye la base de nuestro compromiso
cultural» ha señalado Mario Draghi.

Tras haberse dedicado al arte y la cultura de Portugal (2003), Polonia (2004), Hungría
(2005), Austria (2006), Grecia (2007), todos los Estados miembros de la UE (2008),
Rumanía (2009), Países Bajos (2010) e Italia este año, las Jornadas Culturales se
dedicarán a Francia en 2012. El año que viene será el décimo en el que se celebran
las Jornadas Culturales. El acto de inauguración tendrá lugar el 17 de octubre de 2012.

La información detallada sobre las Jornadas Culturales del BCE - Francia 2012, que se
organizarán en colaboración con la Banque de France, se encontrará disponible en el
sitio web del BCE cuando se aproximen las fechas señaladas.
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