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15 de noviembre de 2012 

NOTA DE PRENSA 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS CULTURALES DEL BCE: FRANCIA 2012 

Las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS DEL BCE – Francia 2012 concluyeron en la tarde 

de ayer con un gran acto de clausura en la Gesellschaftshaus im Palmengarten de 

Fráncfort, en el que la Compagnie XY presentó su espectáculo «Le Grand C».  

 

Las JORNADAS CULTURALES de este año, organizadas en estrecha colaboración con la 

Banque de France, se han centrado en el arte y la cultura franceses, con la 

presentación de una serie de actos que abarcan desde conciertos, veladas literarias y 

exposiciones hasta espectáculos de danza, películas y actividades culinarias, que se  

han celebrado en diversos lugares de Fráncfort del Meno entre el 17 de octubre y el 14 

de noviembre. 

 

Por tercera vez en la historia de las JORNADAS CULTURALES, se organizó un concierto 

benéfico en colaboración con la Ciudad de Fráncfort. En esta ocasión, la orquesta 

francesa Le Cercle de l’Harmonie actuó en la Hermann Josef Abs Saal el 10 de 

noviembre. Después del concierto, se hizo entrega de los 60.000 euros donados al 

proyecto FRANKFURTER LESEPATEN, una iniciativa que ofrece apoyo escolar a niños de 

educación primaria de familias procedentes de distintos entornos culturales para 

ayudarles a mejorar su capacidad de lectura. 

 

Durante casi cuatro semanas, las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS han brindado una 

oportunidad única e interesante de conocer la vida cultural francesa, incluidas sus 

sólidas tradiciones y las innovaciones artísticas de nuestros días. Mario Draghi, 

presidente del BCE comentó: «Quiero dar las gracias a todos los artistas por su 

participación en estos actos, así como a la Ciudad de Fráncfort y a todos nuestros 

patrocinadores y socios por su compromiso y apoyo. Su colaboración ha sido esencial 
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para el éxito de la JORNADAS CULTURALES». Por su parte, Christian Noyer, gobernador 

de la Banque de France, añadió: «Las cuatro últimas semanas han estado repletas de    

«espectáculos fabulosos». Espero que todos los que aquí en Fráncfort han asistido a los 

actos celebrados hayan podido disfrutar al máximo de estas Jornadas Culturales y 

hayan quedado tan fascinados como yo por el carácter multidisciplinar y la calidad 

del programa, que nos ha permitido no solo viajar en el tiempo, sino también 

experimentar la diversidad de la cultura francesa». 

 

En 2013, las Jornadas Culturales del BCE estarán dedicadas a Letonia. El gran acto de 

inauguración tendrá lugar el 16 de octubre de 2013.  

 

La información detallada sobre las JORNADAS CULTURALES DEL BCE – LETONIA 2013, 

que se organizarán en colaboración con el Latvijas Banka, se encontrará disponible en 

el sitio web del BCE cuando se aproximen las fechas señaladas. 
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