16 de octubre de 2013

NOTA DE PRENSA
INAUGURACIÓN DE LAS
JORNADAS CULTURALES EUROPEAS DEL BCE – LETONIA 2013
Las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS del BCE – Letonia 2013, organizadas en
colaboración con el Latvijas Banka y celebradas bajo el patrocinio conjunto de Mario Draghi,
presidente del BCE, e Ilmārs Rimšēvičs, gobernador del Latvijas Banka, darán comienzo esta
noche a las 20.00 horas con un Concierto Inaugural en la Alte Oper de Fráncfort.
El Coro Estatal de Letonia «Latvija» junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia,
dirigida por Ainārs Rubiķis, interpretarán obras del romanticismo letón y europeo. Con los
solistas Baiba Skride (violín), Reinis Zariņš (piano) y Aigars Reinis (órgano), el programa
incluye obras de Pēteris Barisons, Rihards Dubra, Camille Saint-Saëns y Richard Wagner, así
como obras corales a capella de compositores letones. Letonia está reconocida en la escena
musical internacional como centro de excelencia en música coral, con más de 400 coros en
todo el país.
Entre otros eventos destacados de las JORNADAS CULTURALES se incluyen los siguientes:

Concierto benéfico el 26 de octubre de 2013 en la Frankfurter
Paulskirche
La organista Iveta Apkalna, la soprano Inga Kalna y el trompetista alemán Reinhold Friedrich
interpretarán obras que abarcarán desde el barroco y el romanticismo hasta nuestros días. Los
donativos de este acto benéfico irán destinados a la iniciativa «Mädchenbüro Frankfurt», que
proporciona apoyo a chicas jóvenes de más de diez años, de diferentes entornos culturales,
ofreciéndoles atención extraescolar durante el día y oportunidades de aprendizaje adicionales.
El concierto se ha organizado en colaboración con la Ciudad de Fráncfort

Teatro el 19 y el 20 de octubre de 2013 en el Schauspiel Frankfurt
El Nuevo Teatro de Riga, dirigido por Alvis Hermanis, ofrecerá dos representaciones de su obra
«Larga vida» en el Schauspiel Frankfurt. En esta aclamada producción teatral, cinco actores
interpretan papeles de personas mayores que residen en una vivienda comunal en la época
postsoviética.

Traducción al español: Banco de España.
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Exposición de arquitectura del 24 de octubre al 23 de noviembre de
2013 en la House of Finance
Los tesoros arquitectónicos de Riga, ciudad hanseática medieval con abundante arquitectura
art nouveau, pueden descubrirse en la exposición «Riga TOP!». La exposición se ha
organizado en colaboración con la Ciudad de Riga.

Concierto de Clausura el 15 de noviembre de 2013 en la
Gesellschaftshaus Palmengarten
Dos destacados grupos instrumentales contemporáneos letones, la Orquesta Estatal de
Cámara «Sinfonietta Rīga» y el Coro de Radio Letón, interpretarán distintas obras de Ēriks
Ešenvalds, Pēteris Vasks y el compositor búlgaro Dobrinka Tabakova en el Concierto de
Clausura.
El programa completo (que también incluye exposiciones de fotografía, veladas literarias y
actividades

para

niños)

se

encuentra

disponible

en

el

sitio

web

del

BCE

www.ecb.europa.eu/culturaldays.
Para recibir más información sobre los eventos del programa, se ruega enviar un correo
electrónico a cultural-days@ecb.europa.eu, o llamar al teléfono habilitado al efecto, +49 69
1344 5555, de lunes a viernes, entre las 10 y las 14 horas.
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