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Tiene como objetivo asumir 
profesionalmente la función de 

promover un conocimiento más 
profundo de Polonia, su historia y 
su patrimonio con la intención de 

hacer llegar una información 
polifacética y actualizada sobre el 

potencial intelectual de nuestro 
país, no sólo a los círculos creadores 
de opinión, artistas o expertos, sino 
a los más amplios sectores sociales. 

 
Conseguir que los creadores 

polacos estén presentes en los 
principales centros de cultura de la 

Península Ibérica. Fortalecer los 
contactos ya existentes y fomentar 

el establecimiento de nuevos 
contactos entre los creadores e 

instituciones culturales de los dos 
ámbitos culturales. 





Capital Europea de la Cultura  

• El proyecto de Ciudad Europea de la Cultura es lanzado el 13 de junio de 1985 en el 
Consejo de Ministros bajo la iniciativa de Melina Mercouri.  

 

• En 1990 los ministros de cultura lanzaron el Mes Cultural Europeo, que sólo existió hasta 
2001. Este evento, era similar al de Ciudad de la Cultura, aunque duraba menos tiempo 
que el anterior, además de estar dirigido principalmente a las ciudades de los países no 
miembros de la UE. 

 

• En 1991, los organizadores de las diferentes ciudades europeas de la cultura, crearon 
una red que permitiese el intercambio y la difusión de la información también para los 
organizadores de los eventos futuros. Esta red llevó a cabo a finales de 2004 un estudio 
sobre el impacto de las ciudades europeas de la cultura desde su creación. 

 

• En 1999 la Ciudad Europea de la Cultura fue rebautizada Capital Europea de la Cultura.  
El 25 de mayo 1999 el Parlamento Europeo tomó la decisión de integrar el evento en el 
marco comunitario y ha introducido un nuevo procedimiento de selección para las 
capitales en el período de 2005/2019.  

 

• Las ciudades europeas de la cultura, hasta finales de 2004, eran designadas 
unánimementepor los estados miembros. A partir de 2005, las instituciones europeas 
toman parte en el procedimiento de selección de la ciudad que hospedará el evento.  
El título Capital Europea de la Cultura es conferido por el Consejo y el Parlamento 
Europeo. 



Wrocław   
Capital Cultural Europea 2016 

Moderador
Notas de la presentación
La idea de las capitales de cultura, o como lo llamaban al. Principio ciudades de kultura europea surgio en Grecia en 1885, la primera Ciudad eran Atenas



Wrocław  
Breslavia 

La ciudad con el estatus de distrito urbano, 
capital del voivodato de Baja Silesia,  
Situada en el suroeste de Polonia,  
junto al río Óder entre las colinas  
de Trzebnica y los Sudetes. 
 
Población - 632 996 hab. (2011) 
Principal ciudad de la región, aglomerando 
a más de un millón de habitantes en su 
área metropolitana. 
 
Superficie 292.82 km² (5o)  
 
En Wrocław, confluían dos importantes 
rutas comerciales: Vía Regia y Ruta del 
ámbar. La ciudad perteneció a la Liga 
Hanseática y fue alemana hasta después  
de la Segunda Guerra Mundial. 
 








Wrocław - Capital Cultural Europea 2016 

Objetivos: Contar historia … transformar la ciudad! 

• Contar la historia de la ciudad. 
• Hablar sobre la metamorfosis de la cultura. 
• Crear espacios dinámicos, abiertos y amigables. 
• Mostrar la diversidad y polifonía de la cultura.  
• Estimular gran variedad de formas de entender la cultura y el esfuerzo conjunto de 

desarrollarla. 
• Empezar el proceso de la transformación de la ciudad y sus habitantes.  
 
A largo plazo: 
• Acceso a la cultura y la participación ciudadana (x2).  
• Desarrollo de la ciudad a través de la cultura.  
• Promoción del patrimonio de la ciudad y de la región – en Polonia y en Europa (x2).  
• Factor económico.  



 Wrocław - Capital Cultural Europea 2016 
Inauguración 15-17 enero 2016 






Wrocław   
Capital Cultural Europea 2016 

 
Más que 400 proyectos y 1000 eventos artísticos  
elaborados por los curadores independientes de: 

artes visuales, música, teatro, literatura, arquitectura, cine, opera, performance, 
marcados por la fuerte dimensión social a través de la participación ciudadana. 



Wrocław - Capital Cultural Europea 2016 
• 12 fines de semana culturales, diseñados especialmente para los habitantes de la ciudad y los turistas  
• 12 oportunidades irrepetibles para celebrar y ponerse en contacto con la cultura y el arte. 
• 12 motivos para explorar, una vez más, la identidad cultural de Europa, Polonia y Wrocław. 
• 12 maneras diferentes de participar en la creación artística y experimentar el arte. 
 
|15-17.01.2016| El Despertar: fiesta invernal de inauguración de la Capitalidad Europea de la Cultura Wrocław 2016  

|23.02.2016| Concierto de Ennio Morricone: el 60 aniversario de su actividad artística 

|22-24.04.2016| Wrocław, capital de la literatura 

|27.04-1.05.2016| Wrocław, Capital Europea del Jazz y de la Guitarra 

|10-12.06.2016| La fiesta del ecuador y Flow. Gran performance urbana en el río Óder  

|18.06.2016| Cultura y deporte: la gran tradición de Wrocław 

|25.06.2016| Las fiestas de Wrocław y sus estrellas: David Gillmour y Leszek Możdżer 

|21-31.07.2017| Crisol artístico incesante 

|9-11.09.2016| Fin de semana de grandes exposiciones 

|14.10-14.11.2016| Olimpiada Internacional de Teatro 

|10.12.2016| Premios del Cine Europeo 

|17.12.2016| Cielo: ceremonia de clausura de CEC Wrocław 2016 

 



Wrocław  - San Sebastian 
Capitales Culturales Europeas 2016 

Tendiendo puentes 
  • Muestra del Cine Vasco 

• Plataforma literaria Polonica Hispánica 

• Tamborrada 

• La noche española con Carmen – zarzuela show 

• Conciertos Norte y Sur – Wrocław – lugar de encuentros 

• Festival Vasco de Artes Visuales 

• Eduardo Chillida – Sonoridades 

• Making Tomorrow’s Theatre  



www.wroclaw2016.pl 
facebook.com/wroclaw2016 

@wro2016 
youtube.com/Wroclaw2016tv 

¡Les invitamos a Wrocław! 

http://www.wroclaw2016.pl/�


INSTITUTO POLACO DE CULTURA  
EN MADRID 

 
www.culturapolaca.es 

Gracias por su atención. 
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