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¿Qué queda de la relación transatlántica en la era de Donald
Trump?

Autor : Anna Dimitrova
El 3 de febrero el Caucus de Iowa abrió el año electoral
estadounidense. Se celebrarán una serie de citas electorales hasta el
3 de noviembre, cuando los americanos acudirán a las urnas para
elegir al 46º presidente. En vísperas de la Conferencia de Seguridad
de Munich (14-16 de febrero), las primarias demócratas nos hacen
reflexionar sobre la relación Europa-EEUU. El año 2020 será decisivo
a ambos lados del Atlántico. 
Leer más
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Fundación : 
Reunión con Christine Lagarde

La Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue
recibida en la Fundación el 3 de febrero. Habló con Jean-Dominique
Giuliani sobre temas europeos y el futuro de la política del BCE... Leer

más

Política de competencia y Política industrial: por una reforma del derecho europeo
Los fracasos de ciertos proyectos de fusión del tipo Alstom/Siemens ponen
en tela de juicio la insuficiencia, o incluso la obsolescencia, del derecho
europeo de la competencia y su lugar con respecto a otros objetivos de
política pública. ¿No debería llevarse a cabo un reequilibrio entre la política
de la competencia y la política industrial para poder desplegar los objetivos
de esta última? Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson y Thomas Perroud

proponen varias vías de reforma... Leer más
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Comisión : 
Instrumentos para la seguridad de las redes 5G

La Comisión presentó el 29 de enero el conjunto de instrumentos de la
UE para reducir los riesgos asociados al despliegue de la 5G. Las
medidas se refieren a la reglamentación, la certificación, la defensa
comercial, la competencia, los procedimientos de contratación pública y

los programas de financiación. La Comisión pide a los Estados Miembros que refuercen
sus requisitos de seguridad antes del 30 de abril, en particular para evaluar los perfiles
y restringir el acceso a los proveedores de alto riesgo, al tiempo que establecen
estrategias para garantizar la diversificación de los proveedores... Leer más

 
Directrices para la negociación con el Reino Unido

Michel Barnier, el principal negociador de la Unión, presentó el 3 de
febrero su propuesta de directrices para las negociaciones sobre la
futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. El documento,
que será aprobado por el Consejo, abarca principalmente cuestiones

económicas y comerciales, la cooperación policial y judicial, la política exterior y de
seguridad y el marco de gobernanza de la relación... Leer más

Otro enlace

Programa de trabajo 2020
El 29 de enero, la Comisión aprobó su programa de trabajo para 2020, que
refleja las seis prioridades de su Presidenta Ursula von der Leyen.
Propondrá una legislación para la neutralidad carbono para 2050, una nueva
estrategia europea para los datos digitales, la inteligencia artificial y la
industria. También propondrá un marco para garantizar un salario mínimo
europeo y elaborará nuevas estrategias de cooperación con África y los

Balcanes occidentales. Presentará un nuevo pacto sobre la migración y el asilo y una
estrategia sobre la unión de la seguridad. Finalmente, lanzará la Conferencia sobre el
Futuro de Europa... Leer más

Otro enlace

Multa de 14,3 millones de euros a NBCUniversal por practicas anticompetitivas
El 30 de enero, la Comisión impuso multas a varias empresas
pertenecientes a la Comcast Corporation por prácticas anticompetitivas,
incluidos 14,3 millones de euros al grupo audiovisual NBCUniversal, por
impedir a los comerciantes vender productos de sus películas a países

dentro del Espacio Económico Europeo más allá de los territorios para los que se había
obtenido la licencia y a clientes distintos de los asignados. Se le concedió una
reducción del 30% de la multa por cooperar con la Comisión, incluso aportando
pruebas adicionales en su contra... Leer más

 
Parlamento : 

Resolución para adoptar una norma de cargador universal
El 30 de enero, los diputados pidieron a la Comisión que presentara
medidas más firmes sobre los cargadores universales, utilizables para
todos los dispositivos portátiles, antes de julio. Los diputados destacan
la urgencia de reducir los desechos electrónicos, que en 2016
ascenderán a un promedio de 16,6 kg por habitante europeo. Piden a la

Comisión que estudie iniciativas legislativas para aumentar la recogida y el reciclaje de
cargadores en toda la UE, así como estrategias para desvincular la compra de
cargadores a la compra de nuevos dispositivos... Leer más

 
Resolución para unas medidas ambiciosas en materia de igualdad salarial

El 30 de enero, los diputados pidieron a la Comisión que presentara una
ambiciosa estrategia de igualdad de género que incluya medidas
vinculantes sobre la transparencia de la remuneración y la brecha
salarial, y que se aplique a todos los sectores de actividad. A fin de
abordar las causas profundas piden a los Estados Miembros que
inviertan en servicios de educación y atención a la infancia y en

disposiciones laborales favorables a la familia. También piden que se apliquen medidas
adecuadas para las mujeres de edad, para las que la diferencia de remuneración es el
doble después de la jubilación... Leer más

 
Aprobación del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión europea

Los diputados aprobaron el acuerdo de retirada del Reino Unido de la
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Unión Europea el 29 de enero por 621 votos a favor, 49 en contra y 13
abstenciones. El acuerdo fue adoptado definitivamente por el Consejo el
30 de enero por procedimiento escrito. Este fue el último paso antes del

Brexit, que tuvo lugar el 31 de enero a medianoche, hora de Bruselas... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales

Los ministros, reunidos el 28 de enero, debatieron las propuestas de la
Comisión para la organización de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa que se iniciará este año y concluirá en 2022. Destacaron la
importancia de situar a los ciudadanos y las cuestiones que les afectan

en el centro de la labor, asegurando al mismo tiempo una representación equilibrada
de las tres instituciones europeas y haciendo participar a los parlamentos nacionales.
Recordaron que la aplicación del Programa Estratégico 2019-2024 debería ser una
prioridad. Además, la Presidencia croata del Consejo presentó sus prioridades para los
próximos meses... Leer más

 
Ucrania: las sanciones europeas se ampliaron a 7 personas

El 28 de enero, el Consejo añadió siete personas a la lista de personas
sujetas a medidas restrictivas por la amenaza que representan para la
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Estas
designaciones son consecuencia de la organización, el pasado mes de
septiembre, de elecciones locales rusas en Ucrania, la República

Autónoma de Crimea y la ciudad ilegalmente anexionada de Sebastopol. En la
actualidad, 177 personas figuran en la lista y la Unión ha congelado los activos de 44
entidades como parte de este régimen de sanciones... Leer más

 
Diplomacia : 

Aumentan las exportaciones europeas a Japón
El 1º de febrero se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor
del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón.
Las exportaciones europeas a Japón aumentaron un 6,6% en los 10
primeros meses después de su aplicación, en comparación con 2018.

Las exportaciones japonesas a la UE aumentaron un 6,3% entre 2018 y 2019... Leer
más

 
Consejo de asociación UE-Ucrania

En la reunión del Consejo de Asociación UE-Ucrania celebrada el 28 de
enero se examinó la aplicación del Acuerdo de Asociación, reafirmando
el deseo común de reforzar la cooperación política y económica y
acogiendo con satisfacción los efectos positivos del régimen de

exención de visados para los ucranianos. Se prestó especial atención a las cuestiones
de reforma política y del estado de derecho. Además, el Consejo hizo balance de la
situación en Ucrania oriental y de la aplicación del Acuerdo de Minsk, debatió también
el no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por
parte de Rusia... Leer más

 
Misión europea en el estrecho de Ormuz

La misión europea de vigilancia en el Estrecho de Ormouz (Emasoh)
está operativa desde el 30 de enero. La fragata francesa Courbet está
desplegada en la zona y se le unirá a mediados de febrero la fragata
holandesa De Ruyter, seguida de una fragata danesa en septiembre. El
estado mayor táctico, compuesto por oficiales franceses, belgas,

daneses y holandeses, se ha instalado en la base francesa de Abu Dhabi... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
El Tribunal se declara incompetente sobre la controversia fronteriza entre Croacia y
Eslovenia

El Tribunal de Justicia de la Unión se declaró incompetente el 31 de
enero para pronunciarse sobre la controversia fronteriza entre Croacia y
Eslovenia. Los jueces explican que la delimitación de la frontera entre
los dos antiguos Estados de la ex Yugoslavia ya ha sido objeto de un
arbitraje internacional y que no forma parte integrante del derecho de

la Unión. Piden a ambos países que trabajen lealmente para lograr una solución
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jurídica definitiva. Croacia se niega a reconocer el arbitraje debido a irregularidades en
el procedimiento... Leer más

 
BEI : 

Número récord de operaciones en 2019
La financiación proporcionada por el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones aumentó un 13% en 2019 en
comparación con 2018 hasta alcanzar 72.220 millones de euros. El

número de operaciones de financiación fue el más alto en un año: 1 095, un aumento
del 28%. El 31% de la financiación se dedicó al clima, según señaló su Presidente
Werner Hoyer durante la presentación del informe anual el 30 de enero... Leer más

 
Agencias europeas : 

Aiburs concluyó un acuerdo con las autoridades de 3 países
El fabricante europeo de aviones Airbus anunció el 28 de enero que
había llegado a un acuerdo de principio con las autoridades
estadounidenses, británicas y francesas, que estaban llevando a cabo

investigaciones anticorrupción contra la empresa. En la práctica, estos acuerdos con el
Parquet national financier francés (PNF), el Serious Fraud Office del Reino Unido (SFO)
y el Department of Justice (DoJ) de los Estados Unidos ponen fin a los procedimientos.
Airbus desembolsó 3.600 millones de euros el 31 de enero para acabar con estas tres
investigaciones anticorrupción... Leer más

 
Alemania : 

Mario Draghi condecorado con la Órden al Mérito de la República federal
El ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue
condecorado con la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania
por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier el 31 de enero. Es la
más alta distinción del país. Destacó que su política monetaria de 2012

a 2019 se basaba en "un respeto profundamente arraigado por la ley, las normas y su
mandato"... Leer más

 
Austria : 

Visita de Sebastian Kurz a Alemania
El canciller austriaco Sebastian Kurz fue recibido el 3 de febrero en
Berlín por su homóloga alemana Angela Merkel. Entre otras cosas,
debatieron sobre la protección del clima, el próximo presupuesto
plurianual de la UE y una posible reforma fiscal a nivel europeo... Leer
más

Otro enlace

Francia : 
Carta de Emmanuel Macron a los británicos

El 1 de febrero, el Presidente francés Emmanuel Macron publicó una
carta a los "amigos británicos", en la que subrayaba su tristeza por el
Brexit, así como su esperanza de reforzar la amistad entre Francia y el
Reino Unido. También anunció la concesión de la Legión de Honor a la
Ciudad de Londres para el mes de junio, con motivo del 80º aniversario

del llamamiento del General de Gaulle del 18 de junio... Leer más

 
Viaje a Polonia

En una visita de Estado a Polonia los días 3 y 4 de febrero, el Presidente
francés Emmanuel Macron dio la bienvenida en Varsovia a un "cambio"
en las relaciones con Polonia. "Espero que esta visita, nuestras
conversaciones, marquen un verdadero punto de inflexión en el papel
que podemos desempeñar juntos para la Europa de mañana", declaró a

la prensa junto a su homólogo polaco Andrzej Duda. Debatieron sobre todo temas de
defensa... Leer más

 
Irlanda : 

Encuestas pre-electorales
Según dos encuestas publicadas los días 2 y 3 de febrero, a menos de
una semana de las elecciones legislativas anticipadas del 8 de febrero,
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Fine Gail, del Primer Ministro saliente Leo Varadkar, quedaría en tercer
lugar con el 20-21% de los votos. Le adelantaría el Fianna Fail, liderado

por Michael Martin con el 23-24% de las intenciones de voto y los nacionalistas de
izquierdas del Sinn Fein, liderados por Mary Lou McDonald, que obtendrían el
24%-25% de los votos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Portugal : 
Reunión de Amigos de la Cohesión

El 1º de febrero los Amigos de la Cohesión, un grupo informal de 17
Estados miembros (República Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia,
Malta, Portugal, España, Italia y Rumanía) que desean mantener la
forma actual de la política de cohesión, se reunieron en Beja (Portugal).
Debatieron, en particular, cuestiones clave relativas al próximo

presupuesto plurianual de la Unión, incluido su tamaño y las prioridades de cada
país... Leer más

 
Reino Unido : 

Retirada oficial del Reino Unido
El Reino Unido abandonó oficialmente la Unión el 31 de enero. El país
ya no está representado en las instituciones europeas, pero seguirá las
normas de la UE durante un período de transición hasta el 31 de

diciembre, período durante el cual Londres y la UE negociarán los términos de su
futura relación. El Primer Ministro Boris Johnson pidió a sus compatriotas que
aprovecharan la "oportunidad" y "liberaran el potencial" de su país. El 3 de febrero
aseguró que el Reino Unido no "haría competencia desleal" a la UE, pero rechazó la
idea de alinearse a las normas de la UE... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Carta de la Primera Ministra escocesa
Tras salir el Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, el Primer
Ministro escocés, Nicola Sturgeon, publicó una "Carta para Europa" en
10 idiomas. Dice que los escoceses quieren permanecer en el corazón
de Europa y que "la mejor opción para Escocia es ser un país

independiente, dentro de la Unión". Hace un llamamiento a los ciudadanos europeos
para que sigan siendo solidarios con el pueblo de Escocia... Leer más

 
Kosovo : 

Albin Kurti es el nuevo Primer Ministro de Kosovo
Albin Kurti, fundador del partido nacionalista de izquierda Vetevendosje
(Autodeterminación), se convirtió en Primer Ministro de Kosovo el 3 de
febrero. Logró la investidura del Parlamento tras un acuerdo de
coalición con la Liga Democrática de Kosovo, que puso fin a cuatro

meses de negociaciones tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2019... Leer
más

 
TEDH : 

Francia condenada por el hacinamiento en las cárceles
En una sentencia dictada el 30 de enero, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos condenó a Francia por violar el derecho a un
recurso efectivo para los detenidos y la prohibición de tratos inhumanos
o degradantes. Hace un llamamiento a las autoridades para que pongan

fin al problema del hacinamiento en las cárceles y a las condiciones degradantes de
detención. También observa que las tasas de ocupación de las prisiones en cuestión
revelan la existencia de un problema estructural y recomienda que Francia adopte
medidas generales para remediarlo... Leer más

Otro enlace

Informe anual de la actividad del TEDH en el 2019
Una cuarta parte de las solicitudes actualmente pendientes ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido presentadas por
rusos, según anunció el Presidente del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, Linos-Alexandre Sicilianos, en su informe anual publicado el 29 de enero.
De los casi 60.000 casos pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

https://www.redcresearch.ie/general-election-2020-momentum-with-sinn-fein/
https://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2020/02/SBP-2nd-February-2020-Poll-Report-1.pdf
https://www.irishtimes.com/news/politics/sinn-f%C3%A9in-leads-way-in-irish-times-ipsos-mrbi-poll-with-highest-support-ever-1.4160461
https://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Friends_of_Cohesion_JOINT_DECLARATION_on_the_Multiannual_Financial_Framework_2021-2027.pdf
https://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Friends_of_Cohesion_JOINT_DECLARATION_on_the_Multiannual_Financial_Framework_2021-2027.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-in-greenwich-3-february-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-in-greenwich-3-february-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-31-january-2020
https://elpais.com/internacional/2020/02/03/actualidad/1580734029_995507.html
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/correspondence/2020/01/first-ministers-letter-to-europe/documents/espanol-spanish/espanol-spanish/govscot%3Adocument/FM%2Bletter%2BSpanish.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/correspondence/2020/01/first-ministers-letter-to-europe/documents/espanol-spanish/espanol-spanish/govscot%3Adocument/FM%2Bletter%2BSpanish.pdf
https://www.lavanguardia.com/politica/20200203/473282635746/albin-kurti-de-nino-rebelde-de-la-politica-kosovar-a-nuevo-primer-ministro.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200203/473282635746/albin-kurti-de-nino-rebelde-de-la-politica-kosovar-a-nuevo-primer-ministro.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200203/473282635746/albin-kurti-de-nino-rebelde-de-la-politica-kosovar-a-nuevo-primer-ministro.html
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6624854-8792763%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6624854-8792763%22]}
https://www.lavanguardia.com/vida/20200130/473216494005/estrasburgo-condena-a-francia-por-las-condiciones-degradantes-de-sus-carceles.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf


el 25% se refiere a Rusia, muy por delante de Turquía (15,5%), Ucrania (14,8%) y
Rumanía (13,2%). Sin embargo, al TEDH pueden acudir unos 820 millones de
ciudadanos de los 47 estados miembros del Consejo de Europa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

FMI : 
Futuro de las normas presupuestarias en la zona euro

En un discurso pronunciado en Bruselas el 28 de enero, el Director del
Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional,
Vitor Gaspar, habló sobre el futuro de las normas fiscales en la zona del
euro. Destacó las tres prioridades fundamentales que debían
considerarse en la arquitectura de la zona del euro: la conclusión de la

unión bancaria, el mercado de capitales integrado europeo único y la capacidad
presupuestaria central... Leer más

 
Eurostat : 

Subida del PIB en el cuarto trimestre de 2019
Según una estimación preliminar de Eurostat publicada el 31 de enero,
el PIB creció un 0,1% en el cuarto trimestre de 2019 tanto en la Unión
Europea como en la zona euro. Según una primera estimación de la
tasa de crecimiento anual para 2019, basada en datos trimestrales, el

PIB creció un 1,4% en la UE y un 1,2% en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Excedente del comercio internacional de servicios
Según un informe de Eurostat publicado el 28 de enero, el superávit de
la UE en el comercio internacional de servicios, que había disminuido
entre 2013 y 2016, aumentará a más de 186.000 millones de euros en

2018. Esto puede explicarse por un aumento del 3% en las exportaciones de servicios
al resto del mundo entre 2017 y 2018 y una disminución del 0,6% en las
importaciones durante el mismo período. Con exportaciones a los Estados Unidos por
valor de 257.400 millones de euros en 2018, el país sigue siendo el principal socio de
la UE y representa el 27% del total de las exportaciones de la UE... Leer más

 
Sube la inflación en enero en la zona euro

Se calcula la inflación anual de la zona euro en un 1,4% en enero, por
debajo del 1,3% de diciembre, según una estimación rápida publicada
por Eurostat el 31 de enero. La comida, el alcohol y el tabaco y la
energía son los sectores con las tasas más altas... Leer más

Otro enlace

Bajada del paro
La tasa de paro en la Unión Europea se situó en el 6,2% en diciembre
de 2019, en comparación con el 6,6% del año anterior, lo que supone
la tasa más baja de la Unión desde enero de 2000. La tasa de paro de
la zona euro fue del 7,4% en diciembre de 2019, frente al 7,8% en

diciembre de 2018, según las cifras publicadas por Eurostat el 30 de enero... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Los europeos y la ciberseguridad

Según un informe del Eurobarómetro publicado el 29 de enero, los
europeos son más conscientes de los problemas de la ciberdelincuencia,
ya que el 52% de los encuestados se sienten bastante o muy bien
informados, frente al 46% en 2017. Sin embargo, cada vez más
europeos ya no se sienten seguros en la web y están preocupados por

el mal uso de sus datos personales. En 2018, el 59% consideraba que podían
protegerse del cibercrimen, frente al 71% en 2017. Más de 1/3 de los encuestados
han recibido correos electrónicos o llamadas fraudulentas pidiendo su información
personal en los últimos 3 años... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual 2018 sobre el programa Erasmus+
Más de 850.000 estudiantes, aprendices, profesores y trabajadores socio-
educativos se han beneficiado del programa Erasmus+ en 2018, según el
informe anual sobre el programa de intercambio publicado por la
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Comisión el 28 de enero. Esto hace que el total desde 1987 sea de más
de 10 millones de personas. Si bien se dedicaron 14.700 millones de
euros a Erasmus+ para el período 2014-2020, la Comisión propone

aumentar la financiación a 30.000 millones de euros para hacerlo aún más inclusivo e
internacional, en el marco del próximo presupuesto plurianual (2021-2027)... Leer más

Otro enlace

Informe sobre las políticas fiscales en la Unión europea 2020
En su Informe sobre las políticas fiscales en la Unión Europea 2020,
publicado el 31 de enero, la Comisión expone la forma en que los
sistemas fiscales de los Estados miembros contribuyen a promover la
inversión y el empleo, a combatir el fraude y la evasión fiscales y a

reducir las desigualdades de remuneración para lograr una mayor equidad social. El
informe también incluye un panorama de las recientes reformas fiscales a nivel de la
Unión Europea y en los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Cada vez más europeos trabajan y viven en otro estado miembro
Según el informe anual de la Comisión para 2019 sobre la movilidad de
los trabajadores en la UE, publicado el 30 de enero, 17,6 millones de
ciudadanos de la UE vivían fuera de su país de origen en 2018,
incluidos 12,9 millones de personas en edad de trabajar, es decir el
4,2% de la población de la UE. Esto es un aumento del 3,6% en
comparación con el año anterior. La mitad de las personas que

participaron en la movilidad intracomunitaria residían en Alemania o el Reino Unido en
2018. Lituania, Rumanía, Croacia, Letonia y Estonia fueron proporcionalmente los
principales países de salida... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Claudia Andujar, la lucha Yanomami

La Fundación Cartier de Arte Contemporáneo de París presenta hasta el
10 de mayo la mayor exposición jamás dedicada a la obra de la
fotógrafa brasileña Claudia Andujar. Desde los años 70, la artista ha
dedicado su vida a la fotografía y a la defensa de los yanomami, uno de

los pueblos amerindios más importantes de la Amazonia brasileña... Leer más

 
Feria Internacional de arte en Rotterdam

Los antiguos talleres de la fábrica Van Nelle de Rotterdam, patrimonio
mundial de la UNESCO, acogen la feria internacional de arte "Art
Rotterdam" del 6 al 9 de febrero. Presenta el trabajo de jóvenes
galerías internacionales, vectores de innovación en el arte
contemporáneo... Leer más

 
Peter Lindbergh en Düsseldorf

Del 5 de febrero al 1 de junio, el Museo Kunstpalast de Düsseldorf rinde
homenaje al fotógrafo Peter Lindbergh, fallecido en septiembre de
2019. Con más de 140 obras de Lindbergh, la exposición permite
descubrir muchas historias insólitas de la carrera del artista... Leer más

 
Wolfgang Tilmans en Bruselas

El centro WIELS de arte contemporáneo de Bruselas acoge hasta el 24 de
mayo la primera exposición monográfica en Bélgica del artista alemán
Wolfgang Tillmans. Instalada en dos plantas, la exposición "Hoy es el
primer día" presenta un panorama selectivo de la obra del artista en los
últimos 30 años y revela los últimos avances en su práctica a través de
nuevas fotografías, vídeos y obras sonoras... Leer más
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