
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 14 de Julio 2020 Número 900

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

¿Qué pensar del Mecanismo de transición propuesto por la
Comisión europea?

Autor : Olivier Marty

El Mecanismo de Transición Justa que acompañará el avance de la
Unión hacia la neutralidad de carbono en 2050 ha sido criticado por
la falta de claridad en su financiación y funcionamiento. Sin embargo,
parece que su principal mérito es el de anclar una dinámica positiva
iniciada por los poderes públicos europeos para lograr una transición
exitosa basada en la solidaridad de todos los territorios. 
Leer más
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Elecciones : 
Escrutinio apretado en la 2ª vuelta de la elección presidencial en Polonia

Según los resultados oficiales del 99,7% de los colegios electorales, el
Presidente saliente de Polonia, Andrzej Duda, venció al alcalde de
Varsovia, Rafal Trzaskowski, en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales celebradas el 12 de julio. Andrzej Duda lograría así el
51,2% de los votos... Leer más

 
Fundación : 

El "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020" en versión papel
La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para encargados de tomar decisiones en Europa,
se ha publicado ahora en francés en versión impresa en las ediciones Marie
B. También está disponible en formato electrónico en francés e inglés. Con
contribuciones de destacadas personalidades y expertos, junto con mapas
originales y estadísticas anotadas, ofrece una visión completa de la Unión

Europea y analiza los retos a los que se enfrenta Europa... Leer más

 
La desescalada vista desde Europa
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Los Estados miembros de la Unión Europea continúan el proceso de desconfinamiento
retomando las actividades sociales y económicas. Se ha restaurado casi
por completo la libre circulación, las fronteras exteriores se han

reabierto parcialmente desde el 1 de julio, y los europeos están empezando a viajar de
nuevo dentro de la Unión. La Fundación ofrece un resumen de las medidas adoptadas
y el calendario previsto por cada Estado. Un recurso indispensable para comprender la
salida de la crisis y recuperar el "espíritu" europeo... Leer más

 
Reactivación : 

Medidas nacionales
En Francia, el estado de emergencia sanitaria terminó el 10 de julio. En
Bélgica, el uso de máscaras es obligatorio en tiendas, cines, lugares de
culto, museos y bibliotecas desde el 11 de julio. En Alemania, el uso de
máscaras sigue siendo obligatorio en el transporte público y en las

tiendas, y se recomienda encarecidamente para las actividades vacacionales. En
Austria, el gobierno está preparando las medidas que se tomarán en caso de una
nueva crisis sanitaria. En España, el uso de máscaras en áreas públicas en Cataluña es
obligatorio de nuevo desde el 9 de julio. En el Reino Unido, las piscinas al aire libre, los
teatros, la ópera, la danza y las actuaciones musicales reanudaron sus actividades el
11 de julio. Los gimnasios, centros de ocio y piscinas cubiertas volverán a abrir el 25
de julio. En Irlanda, la próxima fase de desconfinamiento está prevista para el 20 de
julio... Leer más

 
Medidas de apoyo a la economía

En Francia, los eurodiputados adoptaron en primera lectura un plan de
43.500 millones de euros para el turismo, la automoción y la
aeronáutica. En Alemania, las pequeñas y medianas empresas pueden
solicitar una ayuda financiera adicional de transición. En España, el
gobierno ha ampliado la moratoria de hipotecas, alquileres y préstamos

no hipotecarios y ha adoptado medidas para el transporte aéreo. También ha
presentado un plan de inversión de 1.056 millones de euros para investigación y
desarrollo y un plan para el turismo. En el Reino Unido, el gobierno presentó un plan
de 30.000 millones de libras esterlinas (33.000 millones de euros) para apoyar el
empleo, dividido en 3 pilares: 3.600 millones de libras esterlinas para permitir a los
empleadores mantener a los empleados, 8.800 millones de libras esterlinas de
inversión en infraestructura, proyectos de descarbonización y mantenimiento, y
bajadas del IVA para los sectores turístico y hospitalario... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Plan de reformas para la reactivación
El gobierno italiano dio a conocer el 6 de julio las líneas generales del
plan de reforma que podría presentar en el marco del Fondo Europeo de
Recuperación para hacer frente a las consecuencias económicas de la
crisis. El plan concede 32.000 millones de euros a la infraestructura
sanitaria, 7.000 millones de euros a la educación y la investigación y

3.000 millones de euros a la renovación y digitalización de las infraestructuras
escolares. Además, el 9 de julio el Ministro de Salud publicó una prohibición de
entrada en Italia para toda persona que haya viajado o transitado por 13 países
exteriores a la UE... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevas medidas de apoyo para el sector vitivinícola
El 7 de julio la Comisión adoptó nuevas medidas de apoyo al sector
vitivinícola para responder a la crisis provocada por el coronavirus y sus
consecuencias en el sector, que se ha visto especialmente afectado por
el cierre de restaurantes y bares. Estas medidas, que se suman a las

adoptadas en mayo, incluyen una derogación temporal de las normas de competencia,
un aumento de la contribución de la Unión a los programas de apoyo al sector y la
posibilidad de dar anticipos para la destilación y el almacenamiento en caso de crisis...
Leer más

 
Informe de la OCDE sobre el paro

La pandemia COVID-19 está causando una crisis de empleo mucho más
grave que la que siguió a la crisis de 2008. Las mujeres, los jóvenes y
los trabajadores con ingresos bajos son los más afectados, según un
nuevo informe de la OCDE y las estadísticas de desempleo publicadas el
7 de julio... Leer más

https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/FRS_deconfinement_en.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/070720-cministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/070720-cministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2020/080720-aereo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/090720-sanchezciencia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/090720-turismo.aspx
http://www.governo.it/it/dl-rilancio
http://www.governo.it/it/dl-rilancio
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5600
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-italia-prohibe-ingreso-13-paises-riesgo-nid2394294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1267
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/urgent-action-needed-to-stop-jobs-crisis-becoming-a-social-crisis.htm
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/urgent-action-needed-to-stop-jobs-crisis-becoming-a-social-crisis.htm


 
Charles Michel presenta su propuesta de presupuesto

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó el 10 de
julio su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF) y
el Plan de Recuperación, basado en la propuesta de la Comisión y sus
discusiones con los miembros del Consejo Europeo. Propone un
presupuesto de 1.074.000 millones de euros para el período 2021-

2027, de los cuales el 30% se destina a proyectos de transición climática, y mantiene
los descuentos a los 5 Estados miembros que se benefician actualmente. Propone
reforzar la supervisión de los Estados Miembros sobre el plan de recuperación. Su
propuesta será discutida por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo
de los días 17 y 18 de julio... Leer más

Otro enlace

Previsiones económicas: una recesión más fuerte de lo previsto
La Comisión presentó sus nuevas previsiones económicas de verano el
7 de julio. Se estima que el impacto de la pandemia en la actividad
económica en 2020 será mayor de lo previsto y se prevé que las
economías de la zona euro y de la Unión Europea se contraerán un
8,7% y un 8,3% respectivamente en 2020 y crecerán un 6,1% y 5,8%

en 2021, en comparación con las previsiones de mayo de -7,7% y -7,4% en 2020.
Estas previsiones también se basan en una recuperación continua de la economía, sin
una segunda oleada epidémica, pero no tienen en cuenta el efecto del futuro plan de
recuperación... Leer más

 
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

El 10 de julio, los ministros intercambiaron opiniones sobre las medidas
para responder a la crisis de COVID-19, entre ellas el plan de apoyo del
Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Instrumento de Apoyo Temporal
para atenuar los Riesgos de Desempleo en Situaciones de Emergencia

(SURE) y el Fondo Paneuropeo de Garantía del BEI. Los ministros debatieron sobre el
progreso de las medidas de convergencia para los Estados que aún no han adoptado el
euro. El presidente del Foro de Alto Nivel de la Unión de Mercados de Capitales (CMU)
presentó su informe final sobre las recomendaciones y prioridades para una mayor
integración de los mercados... Leer más

 
Comisión : 

Preparativos para el final del periodo de transición con el Reino Unido
La Comisión publicó el 9 de julio una comunicación sobre el final del
período de transición con el Reino Unido. En él se identifican todos los
cambios que tendrán lugar el 1 de enero de 2021, haya o no acuerdo,

para que las empresas, las administraciones públicas y los ciudadanos puedan
prepararse para la nueva situación. La Comunicación trata temas como el comercio, la
energía, el turismo, la seguridad social, el derecho de sociedades, la seguridad, la
protección de datos y la protección de la propiedad intelectual... Leer más

Otro enlace

Líneas directrices para las plataformas en línea
La Comisión publicó el 10 de julio sus directrices para ayudar a las
plataformas en línea a cumplir las normas del Reglamento sobre la
relación entre empresas y plataformas. El Reglamento se aprobó en
julio de 2019 y entra en vigor el 12 de julio. Hace más transparente la
clasificación de los productos vendidos en las plataformas, las reglas de

venta y los procedimientos para impugnar las decisiones de una plataforma. Al mismo
tiempo, la Comisión ha abierto una consulta sobre los tres informes del Observatorio
de Plataformas en Línea con el fin de preparar el futuro paquete de servicios
digitales... Leer más

Otro enlace

Acuerdo con la Unión sobre la utilización de las contribuciones europeas
La Comisión firmó el 9 de julio un Acuerdo Marco de Asociación con el
Banco Mundial, que rige la utilización de las contribuciones de la UE.
Ambos socios se comprometen a promover el crecimiento económico, el
desarrollo digital, la creación de empleo, el apoyo a los Estados frágiles,

la transición ecológica, la reducción de las desigualdades de género y el apoyo a las
PYME de los países en desarrollo ante la crisis del coronavirus. Entre 2015 y 2019, la
UE ha aportado 2.070 millones de euros a los programas del Banco Mundial... Leer más
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24 nuevas Universidades europeas
La Comisión publicó el 9 de julio la lista de otras 24 universidades
europeas que se sumarán a las primeras 17 alianzas de educación
superior ya seleccionadas en 2019. En estas 24 universidades europeas
participan 165 instituciones de 26 Estados miembros y países que
participan en el programa Erasmus+. Las alianzas permiten una

cooperación más estrecha, para los estudiantes, el personal y los recursos. Cada
alianza recibirá hasta 5 millones de euros en el marco del programa Erasmus + y
hasta 2 millones de euros en el marco del programa Horizonte 2020 durante un
período de tres años... Leer más

 
Alianza europea para un hidrógeno limpio

La Comisión presentó el 8 de julio su estrategia para la integración del
sistema energético europeo y para aumentar la producción de
hidrógeno limpio para 2030, y desplegar este combustible a gran escala
entre 2030 y 2050. Lanzó la Alianza Europea para el Hidrógeno Limpio,

con el objetivo de crear una cartera de proyectos de inversión para cumplir con los
objetivos de producción de hidrógeno... Leer más

 
Parlamento : 

Adopción de la reforma del transporte por carretera
El 8 de julio, los diputados europeos aprobaron los tres textos
legislativos que forman parte de la reforma del transporte por
carretera. La reforma garantiza la protección de los conductores en lo
que respecta a la ubicación y la duración de los períodos de descanso

semanal y la frecuencia de los viajes de regreso a casa. La reforma exigirá la
instalación de tacógrafos para vigilar los movimientos de los vehículos pesados e
introduce normas sobre el registro de las empresas de transporte en los Estados
Miembros para combatir las sociedades ficticias. Por último, las normas sobre el
desplazamiento se aplicarán al cabotaje y a ciertos tipos de transporte por carretera
para garantizar una remuneración justa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Angela Merkel presenta las prioridades de la presidencia alemania del Consejo
El 8 de julio, la Canciller alemana Angela Merkel presentó las
prioridades de la Presidencia alemana del Consejo a los diputados del
Parlamento Europeo en presencia de la Presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen. Destacó que el principal objetivo de la
Presidencia era la recuperación económica de la Unión y que sus

prioridades eran los derechos fundamentales, la solidaridad y la cohesión, el cambio
climático, la transición digital y el papel de Europa en el mundo. Los representantes de
los grupos parlamentarios respondieron que esperan una reactivación ambiciosa, que
promueva el estado de derecho y apoye la transición ecológica... Leer más

 
Resolución sobre la protección del empleo y la pobreza

En una resolución aprobada el 10 de julio, los diputados piden que se
refuercen las garantías de los jóvenes y los niños y el enfoque de "la
vivienda primero". Destacan la importancia de defender la igualdad de
género y de mantener la flexibilidad en las normas presupuestarias de

la UE para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a la crisis. Los eurodiputados
piden que el instrumento SURE para financiar el trabajo a tiempo parcial no beneficie a
las empresas situadas en paraísos fiscales, que paguen dividendos y primas o que no
respeten los convenios colectivos... Leer más

 
Consejo : 

Paschal Donohoe elegido Presidente del Eurogrupo
El Ministro de Finanzas irlandés Paschal Donohoe (PPE) fue elegido el 9
de julio Presidente del Eurogrupo en la segunda ronda de votación
frente a la española Nadia Calvino. El luxemburgués Pierre Gramegna
se retiró después de la primera ronda. Pascual Donohoe sucederá a

Mario Centeno el 13 de julio por un período de dos años y medio. Los ministros
intercambiaron opiniones sobre la situación económica de la zona del euro, basándose
en una presentación de las previsiones económicas provisionales de la Comisión
Europea para el verano 2020... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Interior
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El 7 de julio, los ministros del interior debatieron sobre la cooperación policial en
materia de inmigración y rescate en el mar, así como la lucha contra los
traficantes de personas. Convinieron en la importancia de desarrollar
los instrumentos de cooperación policial ya existentes y de aumentar el
presupuesto de Europol y Frontex para que puedan utilizar nuevas

tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos. En cuanto al rescate en
el mar y la migración, los ministros desearían que se estableciera un marco sostenible
en lugar de negociaciones ad hoc para cada crisis migratoria, así como que se
reforzara la cooperación con terceros países, en particular con los del Magreb... Leer
más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Justicia
Los ministros de justicia debatieron el 6 de julio las restricciones de los
derechos de los ciudadanos decididas durante la gestión de la pandemia
Covid-19. Reiteraron la importancia de luchar contra la desinformación y la
incitación al odio exacerbado por la crisis. También plantearon la cuestión de
la protección de las víctimas del terrorismo y decidieron trabajar en la
estrategia de la Comisión sobre los derechos de las víctimas... Leer más

 
Diplomacia : 

Se retoma el diálogo entre Serbia y Kosovo
El Presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y el Primer Ministro de
Kosovo, Avdullah Hoti, participaron los días 10 y 12 de julio en dos
videoconferencias bajo los auspicios de Francia y Alemania, y luego de
la Unión Europea, para reanudar el diálogo para el reconocimiento
mutuo y la normalización de las relaciones entre sus dos países. Se

celebrará una reunión en Bruselas el 16 de julio... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Las plataformas no pueden transmitir datos de un usuario que haya difundido
ilegalmente una obra

En una sentencia dictada el 9 de julio, el Tribunal de Justicia dictaminó
que el titular de un derecho no puede solicitar los números de teléfono,
la dirección de correo electrónico y la dirección IP de un usuario que
haya distribuido ilegalmente una obra de la que sea titular de los
derechos de autor. Una empresa alemana pidió a YouTube esta

información sobre los usuarios que habían subido ilegalmente en la plataforma dos
películas de las que tenía los derechos. Según el Tribunal, la directiva de 2004 sobre la
propiedad intelectual permite a los titulares de derechos obtener únicamente la
dirección postal de los usuarios de Internet infractores... Leer más

 
Volkswagen podría ser demandada en todos los estados miembro

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó el 9 de
julio que los compradores de un vehículo cuyo motor haya sido
manipulado para ocultar la tasa real de emisiones pueden demandar a
Volkswagen en el Estado en que se compró el vehículo, y no sólo en el

Estado en que el fabricante tiene su sede. Sostuvo que el daño del comprador se
materializa en el Estado miembro donde adquiere el vehículo. Una asociación de
consumidores austríaca había presentado una demanda por daños y perjuicios ante el
Tribunal Regional de Klagenfurt, en Austria, contra Volkswagen, que había impugnado
la competencia de ese tribunal... Leer más

 
BCE : 

Bulgaria y Croacia se unen al MTC II
El 10 de julio, los ministros de finanzas de la zona del euro y el Banco
Central Europeo aprobaron la adhesión de Bulgaria y Croacia al
Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio (MTC II), el primer paso en el
proceso de adhesión al euro... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Nominación de François-Louis Michaud al frente de la Autoridad bancaria europea

El 8 de julio, los diputados europeos aprobaron el nombramiento del
francés François-Louis Michaud como Director Ejecutivo de la Autoridad
Bancaria Europea, a pesar del dictamen negativo de la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios, que criticó la ausencia de mujeres
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en el proceso de selección. François-Louis Michaud, actual Director General Adjunto
del Banco Central Europeo, es nombrado por un período de cinco años... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe anual de la Secretaria General

La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejcinović Buric,
publicó el 9 de julio su informe anual sobre la acción del Consejo de
Europa entre mayo de 2019 y mayo de 2020. En el informe se destaca
el papel fundamental de los derechos humanos durante la pandemia y
la importancia del multilateralismo. La Secretaria General recuerda la

necesidad de aumentar los esfuerzos en las esferas de la igualdad de género, la lucha
contra los delitos de odio y la inteligencia artificial, que son prioridades del Consejo de
Europa... Leer más

 
Llamamiento a luchar contra el hacinamiento carcelar

El 9 de julio, el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa pidió a
los 47 Estados que pusieran fin al hacinamiento en las cárceles
mediante medidas de emergencia para combatir la pandemia de
coronavirus. El llamamiento se hace tras una declaración de principios

publicada en marzo, y afirma la necesidad de que se tomen medidas adicionales como
alternativa a la detención. El CPT recuerda que las restricciones temporales impuestas,
como los límites a las visitas y actividades de los reclusos, deben levantarse tan
pronto como dejen de ser necesarias... Leer más

 
Recomendaciones para prohibir los perfiles raciales

El 6 de julio, la Comisión contra el Racismo del Consejo de Europa
(ECRI) advirtió contra la elaboración de perfiles raciales por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Considera que esta
práctica es una discriminación racial estigmatizante y humillante para
las comunidades a las que se dirige, lo que puede conducir a un
racismo institucionalizado. Recomienda que se modifique la contratación

de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que sean
representativos de la población de cada país y que se establezcan órganos de
vigilancia independientes... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
La Unión cuenta 448 millones de habitantes a 1 de enero

Según las cifras publicadas por Eurostat el 10 de julio, la población de
la Unión era 448 millones de habitantes a 1 de enero de 2020. Dejando
de lado la salida del Reino Unido, esto representa un aumento de 900
000 habitantes en comparación con 2019, gracias a un saldo migratorio
positivo. De hecho, la variación natural de la población de la Unión ha
sido negativa durante 8 años, con más muertes que nacimientos.

Alemania sigue siendo el Estado más poblado y Malta el menos poblado, a pesar de
haber registrado el mayor crecimiento. El estado con la mayor disminución de
población es Bulgaria (-7‰)... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta sobre la ciudadanía europea y la democracia
El 9 de julio la Comisión publicó los resultados de un nuevo
Eurobarómetro sobre la ciudadanía de la Unión. La gran mayoría de los
europeos conocen el concepto de "ciudadano de la Unión" (91%) y
también están bien informados sobre sus derechos electorales, sobre
cómo presentar una reclamación ante las instituciones o el derecho a
residir en otro Estado miembro. En cuanto a la libre circulación, el 84%

de los encuestados cree que es en general ventajosa para la economía de su país...
Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe 2019 sobre política de competencia
La Comisión publicó su informe anual sobre la política de competencia
el 9 de julio. En 2019, adoptó 15 decisiones para sancionar las prácticas
anticompetitivas y finalizó 4 casos en el marco del procedimiento de
cooperación voluntaria. También se notificaron a la Comisión 382
fusiones, que se ocupó de 362 e intervino en 19 casos. La Comisión
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trató 308 casos de ayudas estatales. Continúa su labor de evaluación de la política de
competencia, en particular para adaptarla a los mercados digitales y para combatir las
subvenciones de terceros países a sus empresas en la Unión... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la liberalización de los visados
La Comisión publicó el 10 de julio su informe sobre el cumplimiento por
Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte,
Serbia, Georgia, Moldavia y Ucrania de las condiciones para la
liberalización de los visados hacia la Unión. La coordinación en materia

de migración se considera positiva, pero se necesitan más esfuerzos para luchar contra
la delincuencia organizada y la corrupción... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Estudios de Picasso en Londres

La Royal Academy of Arts de Londres reabre sus puertas al público el 16
de julio con la exposición "Picasso y el papel", que presenta hasta el 2
de agosto 300 dibujos y estudios del artista, como los trabajos
preparatorios para las señoritas de Avignon y el Guernica... Leer más

 
Arte contemporáneo en Hamburgo

El Centro Deichtorhallen de Arte Contemporáneo y Fotografía de
Hamburgo ofrece varias exposiciones temporales, entre ellas "Joven
Pintor en Alemania", que ofrece una selección de 150 obras, y
"Quadro", que se interesa en la creación de símbolos a través de la
pintura mediante imágenes figurativas, surrealistas o experimentales...
Leer más

 
Arte satírico en Varsovia

El Centro de Arte Contemporáneo del Castillo Ujazdow de Varsovia organiza
hasta el 11 de octubre la exposición "Crack Up - Crack Down", que presenta
diversas obras satíricas de artistas de países europeos, así como de China,
Irán y Estados Unidos. Estas obras presentan el uso de la sátira en
diferentes contextos históricos y políticos... Leer más

 
Licitación para apoyar es sector de la música

La Comisión lanzó el 10 de julio una licitación de 2,5 millones de euros
para la creación de un plan de apoyo innovador para el sector de la
música con el fin de hacer frente a las dificultades causadas por la
pandemia. La Comisión tiene la intención de seleccionar a los ganadores

de la licitación en noviembre, para que el sector pueda recibir subvenciones ya en
2021... Leer más

 
Arte en acción en Barcelona

En el marco del proyecto europeo "Our Many Europes", el Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) presenta hasta febrero de
2021, "Acción: una historia provisional de los 90", que revisa la

evolución artística en España, en particular las performances que utilizan el cuerpo
humano... Leer más

 
Reapertura del museo Guimet

El Museo Guimet de París reabrió sus puertas el 8 de julio. Una
exposición de esculturas de porcelana del artista chino Ru Xiao Fan está
abierta hasta el 21 de septiembre. Y del 15 de julio al 12 de octubre
"Fuji, Tierra de Nieve", dedicado a las diferentes representaciones de la
montaña sagrada de Japón... Leer más

 

Agenda :
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