12 de diciembre de 2014

NOTA DE PRENSA
CLAUSURA DE LAS
JORNADAS CULTURALES EUROPEAS DEL BCE – BULGARIA 2014
•

La duodécima edición de las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS concluye con un
espectáculo en el Schauspiel Frankfurt

•

El concierto benéfico recaudó 6.000 euros por «MainLichtblick»

•

El año que viene centrará su atención en Malta

Un maravilloso espectáculo de danza puso el punto final a las JORNADAS CULTURALES DEL
BCE – Bulgaria 2014 el viernes 12 de diciembre de 2014. Artistas de la Compañía Nacional de
Danza de Bulgaria presentaron un cuento mágico inspirado en la tradición universal de celebrar
la Noche de San Juan, con coreografía de Neshka Robeva y acompañado por la cantante
Dessy Dobreva.
El espectáculo de clausura puso fin a un programa de ocho semanas de eventos memorables
con el lema de «Bulgaria Colorista», organizado en cooperación con el Banco Nacional de
Bulgaria (BNB). Se celebraron una serie de conciertos, exposiciones, conferencias y
actividades para niños bajo el patrocinio conjunto de Mario Draghi, presidente del Banco
Central Europeo (BCE) e Ivan Iskrov, gobernador del BNB, con el fin de presentar la riqueza
cultural de Bulgaria a los visitantes de Fráncfort y alrededores.
Continuando una tradición arraigada, se organizó un concierto benéfico en estrecha
colaboración con la ciudad de Fráncfort del Meno. El Coro Infantil de la Radio Nacional de
Bulgaria y la solista Maria Radoeva, (soprano), dirigidos por Venetsia Karamanova, hizo viajar
al público asistente al concierto en la Frankfurter Paulskirche a través de su historia musical.
Después del concierto benéfico, se hizo entrega de los 6.000 euros recaudados a
MainLichtblick e.V., una organización local cuyo objetivo es hacer realidad los sueños de niños
que tienen que hacer frente a circunstancias difíciles (por ejemplo, como consecuencia de una
enfermedad o de problemas sociales).

Traducción al español: Banco de España.

Al finalizar la duodécima edición de las Jornadas CULTURALES EUROPEAS, los dos
patrocinadores expresaron su agradecimiento a los artistas, las instituciones patrocinadoras y
los equipos organizadores que habían hecho posible la celebración de todos los actos.
«Como institución europea, estamos encantados de contribuir a los intercambios culturales
entre los Estados miembros de la Unión Europea. Me alegro de que el espectáculo de esta
noche, al igual que toda la serie de eventos, haya concitado tanto interés», afirmó Mario Draghi.
«El enorme interés de los visitantes por nuestros eventos confirma que hemos elegido bien los
artistas y los espectáculos que se han podido ver en Fráncfort, lo que es extremadamente
satisfactorio para los organizadores, aunque no constituye una sorpresa, dada la magnífica
herencia cultura búlgara y su rica historia como una de las naciones más antiguas de Europa».
manifestó Ivan Iskrov.
El próximo año, las JORNADAS CULTURALES EUROPEAS centrarán su atención en Malta.
Durante el verano de 2015 se podrán consultar información más detallada en el sitio web del
BCE.
Para consultas de los medios de comunicación, se ruega contactar con Eszter MiltényiTorstensson, tel.: +49 69 1344 8034.
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