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NOTA DE PRENSA 
2 de marzo de 2016 

 

  

El BCE participará en el espectáculo de luces «Luminale 2016» en 

Fráncfort 

● El BCE participará en «Luminale 2016» del 13 al 18 de marzo. 

● El edificio principal del BCE y la Eurotower estarán iluminados entre las 20.00 h y la 
medianoche. 

● El símbolo del euro se proyectará sobre el edificio principal. 

 
El Banco Central Europeo (BCE) participará en «Luminale», un espectáculo de luces que se celebra en 

Fráncfort cada dos años. El edificio principal del BCE situado a orillas del río Meno y la Eurotower en el 

centro de la ciudad se iluminarán con una «sinfonía» de luces compuesta por barras, líneas y círculos  

–principalmente en azul y amarillo, los colores de la Unión Europea. El espectáculo se basará en el 

Preludio de la Oda a la Alegría de Ludwig van Beethoven, el himno europeo. El símbolo del euro se 

proyectará sobre la fachada sur del edificio principal y será visible desde los aviones que se aproximen 

para tomar tierra en el aeropuerto de Fráncfort. 

 

El espectáculo de luces podrá verse diariamente del 13 al 18 de marzo entre las 20.00 h (hora central 

europea) y la medianoche. 

En el sitio web del BCE puede obtenerse información más detallada sobre la iluminación. 

 

«La participación del BCE en este evento sitúa definitivamente al nuevo edificio, inaugurado el año 

pasado, en la silueta y el paisaje de Fráncfort, y marca el final de la remodelación de la Eurotower antes 

de que se trasladen a ella los supervisores bancarios del BCE», declaró Christine Graeff, directora 

general de Comunicación. 
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Los medios de comunicación, especialmente si están interesados en hacer fotografías o grabar 
imágenes del montaje de luces la tarde previa a la inauguración oficial de «Luminale», pueden 
dirigirse a Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925. 
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