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JORNADAS CULTURALES EUROPEAS DEL BCE: FRANCIA 2012
17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE

Este año, las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS del Banco Central Europeo (BCE)
estarán dedicadas a Francia. El programa de cuatro semanas de duración,
organizado en colaboración con la Banque de France y el patrocinio conjunto de
Mario Draghi, presidente del BCE, y Christian Noyer, gobernador de la Banque de
France, contará con algunos de los talentos culturales más interesantes e innovadores
de Francia. El programa incluirá distintos actos que se desarrollarán en conocidos
espacios culturales de Fráncfort del Meno.

Entre los principales actos del programa de este año se incluyen:
MÚSICA
●

Les Talents Lyriques, uno de los conjuntos barrocos más conocidos de Francia,
inaugurará las JORNADAS CULTURALES el 17 de octubre con un concierto en la Alte
Oper de Fráncfort en el que se interpretarán piezas musicales francesas de los años
1680 a 1750.

●

El 10 de noviembre, Le Cercle de l’Harmonie ofrecerá, en la Hermann Josef Abs Saal,
un concierto benéfico organizado conjuntamente por el BCE, la Banque de France
y la Ciudad de Fráncfort. La orquesta interpretará obras de Mozart, Haydn, Rigel,
Cherubini y Hérold. Los donativos recibidos se destinarán a la organización «DIE
FRANKFURTER LESEPATEN», una iniciativa que brinda apoyo escolar a niños de
educación primaria procedentes de familias de diferentes culturas para ayudarles a
mejorar su capacidad de lectura.

●

El dúo musical francés Brigitte (compuesto por Sylvie Hoarau y Aurélie Saada)
interpretará canciones de la «nouvelle chanson française» en el Gallus Theater el 3
de noviembre. El dúo recibió en 2012 el premio de Las Victoires de la Musique
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(galardón musical francés) al mejor grupo o artista revelación en escena «Groupe
ou artiste révélation scène».
●

La velada de apertura del 43 Deutsches jazzfestival Frankfurt 2012, organizado por la
emisora de radio de Hesse – Hessischer Rundfunk (hr2 kultur) y la Ciudad de
Fráncfort, tendrá lugar el 25 de octubre en colaboración con las JORNADAS
CULTURALES, y contará con las actuaciones de Michel Portal, Louis Sclavis, Henri
Texier, Christophe Marguet, Jean-Luc Ponty y Yaron Herman.

LITERATURA
●

«Amor, deseo y crimen» serán el tema de los encuentros literarios que se celebrarán
en la Literaturhaus Frankfurt. El 6 de noviembre, Bernard Minier presentará su novela
de misterio «La mariposa negra» (título original francés «Glacé»). Los autores Philippe
Djian y Virginie Despentes mantendrán un debate literario en la Literaturhaus el 7 de
noviembre.

CINE
●

En el Deutsches Filmmuseum se presentarán dos ciclos de semanas de cine francés.
El primer ciclo, que comenzará el 20 de octubre, versará en torno a la conocida
actriz Carole Bouquet, que asistirá a la sesión del 28 de octubre. El segundo ciclo de
películas comenzará el 1 de noviembre. En el sé proyectarán una serie de películas
sobre la inmigración en Francia bajo el lema «Gente en movimiento». El 4 de
noviembre, el productor de cine Hiner Saleem asistirá a la proyección de su película
«Si tu meurs, je te tue» («Si te mueres, te mato»).

EXPOSICIONES
●

Desde el 6 de octubre de 2012 hasta el 13 de enero de 2013, el Deutsches
Architekturmuseum será la sede de una exposición de los arquitectos Druot, Lacaton
& Vassal titulada «Transformación de una torres de pisos de los años sesenta». La
exposición documenta un proyecto innovador que promueve el desarrollo
sostenible.

●

La exposición de diseño «C’est pas mon genre!», que muestra las nuevas tendencias
del diseño francés contemporáneo, explorando la compleja y polifacética relación
entre la mujer y el diseño, se celebrará en el Museum für Angewandte Kunst, en
colaboración con la École Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne, desde el 20
de octubre hasta el 2 de diciembre.

●

Latifa Echakhch presentará una instalación en la «Maininsel des Portikus» (Isla del
Portikus) desde el 3 de noviembre hasta febrero de 2013. En su obra, explora las
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diferencias culturales en unas sociedades cada vez más homogéneas como
resultado de la globalización.

NUEVO CIRCO FRANCÉS
●

Por primera vez en la historia de las JORNADAS CULTURALES, el gran acto de
clausura contará con una producción circense. El circo francés Compagnie XY
presentará el espectáculo «Le Grand C» en la Gesellschaftshaus im Palmengarten el
14 de noviembre. Diecisiete artistas crearán un universo paralelo de 360 grados de
acrobacia, danza, música y pirámides humanas.

El BCE y la Banque de France esperan con interés la celebración de las JORNADAS
CULTURALES de este año, que constituyen un contribución permanente para favorecer
una mayor concienciación de la singular riqueza y diversidad cultural de Europa y
promover los intercambios culturales entre los europeos.
El programa completo de las JORNADAS CULTURALES del BCE – Francia 2012 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 14 horas, a la línea establecida
al efecto.
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