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NOTA DE PRENSA 

17 de agosto de 2018 

Jornadas Culturales Europeas del BCE 2018 – «Lituania Iluminada» 

● Entre el 23 de agosto y el 16 de octubre se celebrarán tres eventos en Fráncfort del Meno. 

● Primer evento (23 de agosto): Concierto «Europa Open Air» en colaboración con 

Hessischer Rundfunk, en la explanada del Weseler Werft. 

● Segundo evento (25 de septiembre): Concierto benéfico en la Paulskirche. 

● Tercer evento (16 de octubre): Concierto de la Orquesta de Cámara de Lituania en la Alte 

Oper. 

 

Las Jornadas Culturales del Banco Central Europeo (BCE) de este año presentan música y artistas lituanos 

con el eslogan «Lituania Iluminada». Se celebrarán tres actos culturales en Fráncfort. Han elaborado el 

programa el Lietuvos bankas y el BCE, bajo el patrocinio conjunto de Vitas Vasiliauskas, presidente del 

Consejo del Lietuvos bankas, y Mario Draghi, presidente del BCE. 

«Es un orgullo tener la oportunidad de presentar a Lituania en el contexto de las Jornadas Culturales del 

BCE. Los eventos muestran nuestra gran tradición musical y enriquecen a la perfección las celebraciones 

del centenario de la independencia de Lituania que se conmemora este año», declara Vitas Vasiliauskas. 

«En un momento en el que muchos se centran en las diferencias en toda Europa, este evento debería 

recordarnos cuánto nos une. La cultura, la música y las actividades artísticas constituyen un fantástico 

lenguaje que todos comprendemos», señala Mario Draghi. 

Programa de «Lituania Iluminada» 

 23 de agosto: Concierto «Europa Open Air» en la explanada del Weseler Werft, Fráncfort, que dará 

comienzo a las 18.00 horas. 

El 23 de agosto, las Jornadas Culturales del BCE quedarán inauguradas con el concierto «Europa Open 

Air» que la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort (Frankfurt Radio Symphony) ofrecerá en la 

explanada del Weseler Werft. 
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La orquesta, dirigida por Andrés Orozco-Estrada (su director titular) y acompañada del coro lituano Jauna 

Muzika y de solistas lituanos, presentará un programa inspirado en los mitos y leyendas de Lituania y de 

los países bálticos. El grupo Frankfurt Radio Big Band y la cantante lituana Viktorija Gečytė amenizarán 

inicialmente la velada con una muestra de ritmos bálticos a orillas del río Meno.  

 

 25 de septiembre: Concierto benéfico en la Paulskirche, Fráncfort, que empezará a las 20.00 horas. 

El 25 de septiembre se celebrará en la Paulskirche un concierto dedicado al centenario de la declaración 

de independencia del Estado de Lituania, a cargo del solista Jonas Vozbutas (acordeón) y el grupo vocal 

«Jazz Island» (Artūras Novikas Jazz School). 

La entrada será gratuita pero se aceptan donativos, que irán destinados a Joblinge, organización benéfica 

que ayuda a jóvenes de entornos desfavorecidos a encontrar oportunidades de trabajo y de formación 

profesional. Este evento se celebrará en colaboración con la ciudad de Fráncfort. 

 

 16 de octubre: Concierto de la Orquesta de Cámara de Lituania en la Alte Oper, Fráncfort, que 

comenzará a las 20.00 horas. 

Los protagonistas de este evento son la Orquesta de Cámara de Lituania bajo la batuta del director artístico 

Sergej Krylov y los solistas Džeraldas Bidva (violín), Lina Dambrauskaitė (soprano), Giovanni da Silva 

(tenor) y Andrius Žlabys (piano). Además de Bach y Mozart, el programa incluye tres piezas de 

compositores lituanos. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Uta Harnischfeger,  

tel.: +49 69 1344 6321 
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