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Nota de prensa 

9 de agosto de 2022 

El BCE y la orquesta sinfónica de la radio de 

Fráncfort ofrecerán el concierto «Europa Open 

Air» el 25 de agosto de 2022  

 El concierto «Europa Open Air» vuelve a celebrarse tras tres años de suspensión por el 

coronavirus. 

 Se espera que más de 10.000 invitados disfruten una velada musical con el tema «celebrando 

Europa». 

El concierto «Europa Open Air» volverá a celebrarse el jueves 25 de agosto tras tres años de parón. 

Este concierto, que tiene lugar junto a la orilla del río Meno, es uno de los más conocidos de la zona 

de Fráncfort y está organizado conjuntamente por el Banco Central Europeo (BCE) y la orquesta de 

Hessischer Rundfunk, la radio de Fráncfort. 

El tema del evento es «celebrando Europa». El programa incluye clásicos populares de compositores 

europeos como Giuseppe Verdi, Frédéric Chopin, Claude Debussy y Mieczysław Weinberg, 

interpretados por la orquesta sinfónica de la radio de Fráncfort. La velada comenzará con una 

actuación de la big band de Hessischer Rundfunk. 

«Ahora que vuelve a haber una guerra en suelo europeo, este evento debe servir como recordatorio 

de que queremos vivir en una sociedad libre y abierta, en la que la solidaridad prevalezca sobre la 

agresión. Europa es lo que nos une», ha declarado Christine Lagarde, presidenta del BCE.  

El concierto se retransmitirá en directo en la radio y la televisión alemanas y por internet. Para más 

información, véase el sitio web de Hessischer Rundfunk. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Verena Reith,  

tel.: +49 69 1344 5737. 
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