NOTA DE PRENSA
21 de agosto de 2019

Jornadas Culturales Europeas del BCE 2019: Celebración del
vigésimo aniversario del euro



El concierto Europa Open Air atrae a más de 20.000 amantes de la música cada año.



La Alte Oper inaugurará la nueva temporada con músicos jóvenes de la Gustav Mahler
Jugendorchester.



El concierto benéfico será en apoyo de la iniciativa para jóvenes «Basketball macht Schule».



El BCE abrirá sus puertas a la música de cámara.

Desde que se celebraron por primera vez en 2003, las Jornadas Culturales Europeas del BCE han
presentado a artistas de quince países de la UE. Para celebrar el vigésimo aniversario del euro, este año
las jornadas estarán dedicadas a Europa. Los cuatro conciertos organizados, entre ellos uno al aire libre
en la ribera del río y una velada de música de cámara en el BCE, traerán a Frankfurt una amplia variedad
de estilos musicales, de Beethoven al jazz.
«Hace veinte años que introdujimos el euro, el símbolo más tangible de Europa y de sus valores y, para
celebrarlo, en las Jornadas Culturales Europeas de 2019 habrá música de toda Europa. La música y las
artes son un lenguaje que entiende todo el mundo, y creo que la mejor manera de celebrar este hito en la
historia europea es compartir nuestro amor por la música», señaló Mario Draghi, presidente del BCE.
El 22 de agosto tendrá lugar el primero de los distintos actos organizados en colaboración con
Hessischer Rundfunk, el Europa Open Air concert, uno de los mayores conciertos al aire libre de
Frankfurt y de la región Rin-Meno al que cada año asisten más de 20.000 personas. Se interpretarán
clásicos populares de toda Europa, como el Aleluya de Händel, Aida de Verdi, la Oda a la Alegría de
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Beethoven (que es el himno de Europa) y Zadok el Sacerdote de Händel (himno de la UEFA Champions
League).
El segundo acto será un concierto de la Gustav Mahler Jugendorchester (en ocasiones llamada la
«Orquesta Europa»), formada por jóvenes músicos de gran talento de toda Europa. El concierto, que
inaugurará la temporada en la Alte Oper el 5 de septiembre, estará dedicado a la Sinfonía Heroica de
Beethoven y también incluirá piezas de Richard Strauss y de Gustav Mahler.

El 10 de octubre, el quinteto Vincent Peirani Living Being Quintet, que se define a sí mismo como una
«orquesta de música rock de cámara» presentará una amalgama de rock, chanson, pop y música
western en el escenario histórico de la iglesia Paulskirche. El concierto se ha organizado en colaboración
con la Banque de France y la Ciudad de Frankfurt. Además de ofrecer una variada velada musical, este
evento es el acto benéfico anual del BCE en Frankfurt. Las donaciones de este año contribuirán a apoyar
la iniciativa para jóvenes «Basketball macht Schule» de Fraport Skyliners, que promueve un estilo de
vida más sano y la integración de los escolares de la región. El BCE donará la misma cantidad que la
recaudada con las donaciones de los asistentes al concierto.

El Centro de Visitantes del BCE abrirá sus puertas a los jóvenes y talentosos miembros del Feuerbach
Quartett el 23 de octubre para ofrecer una velada de música de cámara como parte de la serie de
conciertos MuseumsSalon. El cuarteto interpretará música europea desde una nueva perspectiva
inspirada, entre otros estilos musicales, en las baladas irlandesas, el flamenco español y arias italianas
populares.
El año que viene, las Jornadas Culturales Europeas estarán dedicadas a Polonia.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter MiltényiTorstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

Notas:
-

Más información sobre #euroat20
Más información sobre Jornadas Culturales Europeas 2019
Más información sobre Arte y cultura en el BCE
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