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El BCE participará en el espectáculo de luces «Luminale 2018» 

● El BCE participará en el festival bienal de luces, arte y diseño urbano.  

● La fachada norte del Grossmarkthalle se transformará en una animada galería de arte en la 

calle. 

● El banco central contribuye a la escena cultural de su ciudad de acogida, Fráncfort.  

 

El Banco Central Europeo (BCE) participará en «Luminale 2018», un festival de luces, arte y diseño 

urbano que se celebra en Fráncfort cada dos años. Entre el 18 y el 23 de marzo, el BCE transformará la 

fachada norte del Grossmarkthalle, el edificio histórico que forma parte de su edificio principal, en una 

extensa y animada galería de arte en la calle. El espectáculo de luces podrá verse diariamente entre las 

19.30 h y las 22.30 h. 

 

La proyección de luces y vídeos en la Sonnemannstrasse correrá a cargo del colectivo de artistas 

Urbanscreen, de Bremen, en colaboración con Andreas Preis, ilustrador afincado en Berlín. Urbanscreen 

ha convertido las ilustraciones de Preis en un espectáculo de imágenes animadas en 3D.  

 

El BCE se ha comprometido a promover la cultura y el arte europeos y celebra esta oportunidad de 

contribuir a la escena cultural de su ciudad de acogida, Fráncfort. El BCE también participó en Luminale 

en 2008 y 2016. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Rocío González, tel.: +49 69 

1344 6451. 
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 Se invita a los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación interesados en ver la instalación con 

anterioridad a ponerse en contacto con el BCE a través del teléfono +49 69 1344 7455 para obtener información 

sobre el horario de pruebas. 

 En el sitio web de Luminale puede consultarse más información sobre el festival. 
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