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Todo el equipo de la Fundación les desea unas felices vacaciones de verano y les damos cita el
7 de septiembre

Las relaciones entre la Unión europea y el Reino Unido:
¿hacia un acuerdo final?

Autor : Christian Lequesne

Siguen durante el verano las negociaciones entre la Unión Europea y
el Reino Unido para establecer los términos de su futura relación
después del 31 de diciembre de 2020. Muchas cuestiones delicadas
siguen pendientes. La Presidencia alemana del Consejo tendrá un
papel crucial en la dirección de las discusiones con Londres, pero el
gobierno de Boris Johnson tendrá que anteponer el pragmatismo a la
ideología. 

Leer más
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Fundación : 
La desescalada vista desde Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea continúan el proceso de
desescalada con la reanudación de las actividades sociales y
económicas. La libre circulación se ha restaurado casi por completo, las

fronteras exteriores se han reabierto parcialmente desde el 1 de julio, y los europeos
están empezando de nuevo a viajar dentro de la Unión. La Fundación propone 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

 
Difusión del documental "Tráfico de niños"

El documental Tráfico de niños, dirigido por Olivier Ballande y al que
está asociada la Fundación, se emite en Arte el 22 de julio a las 22:35
horas. Es el resultado de la cooperación judicial y policial en Europa y,
en particular, entre magistrados franceses y rumanos para desmantelar
una red de explotación de menores rumanos obligados por sus padres a

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/901
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-901-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-568-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-568-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/FRS_deconfinement_en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/FRS_deconfinement_en.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/080152-000-A/trafic-d-enfants/


robar en el metro de París. El documental también está disponible en VOD hasta el 19
de septiembre... Leer más

 
Gestionar la Covid-19, vuelta por Europa

¿Cómo han gestionado los Estados miembros de la UE la crisis sanitaria y
cuáles son las consecuencias sociopolíticas? ¿Cuáles son las respuestas a la
conmoción económica causada por la pandemia? ¿Qué hay de la dinámica
entre los Estados europeos y las tendencias regionales? La Fundación ha
reunido en un solo volumen una serie de textos publicados en los últimos
meses para contribuir a la comprensión de esta situación excepcional...

Leer más

 
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

 
Reactivación : 

Acuerdo del Consejo europeo sobre el plan de recuperación y del presupuesto 2021-
2027

El Consejo Europeo, que comenzó el 17 de julio, concluyó el 21 de julio
con un acuerdo sobre el plan de recuperación de 750.000 millones de
euros, compuesto finalmente por 390.000 millones de euros en
subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos, y sobre el
marco financiero plurianual 2021-2027 que asciende a 1.074.000

millones de euros en 7 años. Este acuerdo representa un nuevo e importante paso en
la integración europea ya que, por primera vez, da a la Comisión Europea la
posibilidad de contratar un préstamo conjunto... Leer más

 
Actualización de la lista de países con los que se autorizan los viajes

El Consejo actualizó la lista de países a los que recomienda no imponer
restricciones de viaje. No se ha añadido ningún país a la lista desde el
1º de julio, mientras que se ha eliminado a Serbia y Montenegro de la
lista debido al recrudecimiento de la pandemia. La lista se basa en la

situación epidemiológica de los países y en las medidas que están aplicando para
combatir el virus. Los Estados Miembros siguen teniendo libertad individual para
levantar o no las restricciones... Leer más

 
Reunión de ministros de Medio ambiente

Los ministros de medio ambiente pidieron el 14 de julio que el medio
ambiente y el clima ocuparan un lugar central en el plan de
recuperación. Se comprometieron a dar prioridad a los expedientes
pendientes de la UE en estas áreas y pidieron que se adoptaran
reformas para desarrollar las capacidades de los trabajadores en

materia de clima y medio ambiente... Leer más

 
Prórroga de las medidas de restricción en Italia

El gobierno italiano anunció el 14 de julio la prórroga hasta final de mes
de las medidas de desescalada adoptadas el 11 de junio. Las discotecas
en lugares cerrados permanecen cerradas y se prohíben las ferias y
eventos públicos en interiores. El uso de mascarillas ya no es
obligatorio en Lombardía desde el 15 de julio... Leer más

 
Medidas para facilitar la búsqueda de una vacuna

El 14 de julio, el Consejo adoptó medidas para facilitar y acelerar el
desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Se autorizarán
exenciones temporales para ensayos clínicos relativos, en particular, a
los riesgos ambientales. Estas medidas seguirán en vigor mientras la
OMS considere que la COVID-19 es una pandemia... Leer más
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Reunión de los ministros de Sanidad

El 16 de julio los ministros de sanidad intercambiaron opiniones sobre
la forma de mejorar las respuestas a las crisis sanitarias. Consideran
que deberían reforzarse las competencias del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), que deberían

replantearse las cadenas de suministro de medicamentos para garantizar la
independencia de la Unión y que debería fomentarse la digitalización en el ámbito de
la salud... Leer más

 
Medidas a corto plazo de lucha contra las pandemias

La Comisión presentó el 15 de julio las medidas a corto plazo que
deben adoptarse para reforzar la capacidad de recuperación de los
sistemas de salud europeos en caso de futuras pandemias y del
resurgimiento de la COVID-19.Identifica medidas prioritarias como el

más test y localización de los contactos, la garantía de un suministro fluido de
medicamentos y dispositivos de protección, pero también reforzar la capacidad de los
hospitales, que al mismo tiempo deben seguir recibiendo pacientes con todo tipo de
enfermedades... Leer más

 
Medidas de apoyo a la economía

En Francia, el gobierno ha anunciado nuevas inversiones de 6.000
millones de euros para el sector sanitario, 20.000 millones de euros
para la ecología y 40.000 millones de euros para la industria. En
Alemania, el gobierno anunció un plan para apoyar el empleo a través
de nuevos contratos de aprendizaje y presentó un plan para la industria

siderúrgica que combina la protección del clima y la competitividad. En España, el
Congreso validó el fondo de apoyo a las comunidades autónomas de 16.000 millones
de euros y el gobierno concedió 5,6 millones de euros en subvenciones a 13 proyectos
de I+D, prorrogó el ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) hasta el 30
de septiembre y anunció exenciones para los autónomos. En Polonia se ha ampliado el
plazo para presentar solicitudes al Registro Central de Beneficiarios (CRBR). El
gobierno del Reino Unido ha introducido medidas de protección del empleo que
entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2021... Leer más

Otro enlace

Medidas nacionales
En Francia, el uso de mascarillas es obligatorio en los lugares públicos
cerrados y en las tiendas desde el 20 de julio. En Alemania, el uso de
mascarillas sigue siendo obligatorio y se pueden adoptar medidas
locales de contención en caso de brote de Covid. En España, la ciudad

de Lleida está siendo reconfinada y a los habitantes de Barcelona se les pide que se
queden en sus casas. En el Reino Unido, a partir del 24 de julio, las mascarillas serán
obligatorias en las tiendas y supermercados y se levantarán las restricciones a las
escuelas y guarderías de la ciudad de Leicester y se relajarán las de los comercios
minoristas. En Irlanda, la fase 4 del desconfinamiento se ha aplazado hasta el 10 de
agosto, las mascarillas siguen siendo obligatorias en todas las tiendas y centros
comerciales y se mantienen las restricciones de reunión (50 personas en espacios
cerrados, 200 en el exterior)... Leer más

Otro enlace

Recomendaciones de no ayudar a las empresas con vínculos en paraísos fiscales
El 14 de julio la Comisión recomendó a los Estados Miembros que no
concedieran asistencia financiera a las empresas que tuvieran vínculos
con países y territorios incluidos en la lista europea de países que no
cooperan en materia fiscal. La declaración va acompañada de

recomendaciones jurídicas para aplicar esa restricción sin infringir la legislación de la
Unión Europea. La Comisión también recomienda exenciones para las empresas que
puedan demostrar que han pagado un impuesto apropiado o que tienen una presencia
económica real en un territorio o país de la lista. Pide a los Estados Miembros que les
mantenga informados de sus decisiones para poder editar un informe en un plazo de
tres años... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Finanzas del G20
El 18 de julio, los ministros de finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales del G20 debatieron sobre las consecuencias
financieras y económicas de la pandemia. Elogiaron los compromisos
del FMI y del Banco Mundial en el marco de la iniciativa de suspensión
del servicio de la deuda de los países emergentes y menos adelantados,
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así como de otros instrumentos financieros supranacionales. Se comprometieron a
tener en cuenta los principios del Plan de Acción del Grupo de los 20 para la
recuperación económica mundial, aprobado el 15 de abril, y a reforzar la capacidad de
recuperación ante futuras pandemias, desastres y riesgos ambientales... Leer más

Otro enlace

BCE : 
El BCE continúa su política monetaria

El Banco Central Europeo decidió el 16 de julio mantener el tipo de
interés de las principales operaciones de financiación en un 0% y los
tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de
depósito se mantendrán sin variación en un 0,25 % y -0,50 %,
respectivamente. Continúa, según lo previsto, su programa de compra

de emergencia frente a la pandemia y su programa de compra de activos de 20.000
millones de euros al mes. Tiene la intención de seguir proporcionando una amplia
liquidez mediante sus operaciones de refinanciación y está dispuesto a ajustar sus
políticas para mantener sus objetivos de inflación... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Reunión sobre la aplicación del protocolo entre Irlanda e Irlanda del Norte

El Comité Especial encargado de la aplicación del Protocolo entre
Irlanda e Irlanda del Norte celebró su segunda reunión el 17 de julio y
recordó que su principal objetivo es mantener la frontera abierta entre
Irlanda e Irlanda del Norte. Expresó su preocupación por la falta de
progresos en aspectos clave que tardan mucho tiempo en ponerse en

práctica, a pesar de que el Protocolo debe entrar en vigor el 1º de enero de 2021...
Leer más

 
Por una fiscalidad equitativa y simplificada

El 15 de julio la Comisión presentó medidas para una fiscalidad justa y
simplificada. Consta de 3 iniciativas, la primera es un plan de acción de
25 medidas destinadas a simplificar las diversas etapas de los
procedimientos de los sistemas fiscales europeos, en particular en lo
que respecta al registro del IVA y la fiscalidad de los trabajadores

transfronterizos. Este plan también tiene por objeto mejorar el uso de la tecnología
digital para combatir el fraude fiscal. La segunda iniciativa es una propuesta de
reforma de las normas de cooperación administrativa europea para hacerlas
extensivas a las plataformas. La tercera es una comunicación sobre la buena gestión
fiscal destinada a reducir la competencia fiscal desleal en Europa y en el mundo... Leer
más

 
Parlamento : 

Investigación sobre las esperas de los ciudadanos Europeos frente a la crisis
El 14 de julio, el Parlamento dio a conocer los resultados de una
encuesta sobre las expectativas de los ciudadanos europeos realizada
en junio. El 68% de los encuestados quieren más poderes para la
Unión, y el 56% quiere que tenga un mayor presupuesto para hacer
frente a la crisis. El 53% está insatisfecho con la solidaridad entre los
Estados miembros. El 76% ha oído hablar de las medidas adoptadas

por la Unión, y el 49% está satisfecho. La encuesta revela que, si bien el 57% de los
ciudadanos ha tenido dificultades financieras en los últimos meses, su estado de ánimo
está mejorando. Los sentimientos de incertidumbre y miedo han bajado (45% y 17%
comparado con el 50% y 22% en abril) mientras que la esperanza y la confianza han
subido al 41% y 24%... Leer más

Otro enlace

Llamada a actuar para el Estado de derecho en Polonia
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
del Parlamento aprobó el 16 de julio un informe sobre el estado de
derecho en Polonia, que se someterá a votación en la sesión plenaria de
septiembre. El informe advierte sobre el funcionamiento del sistema
legislativo y electoral, la independencia del poder judicial, los derechos

de los jueces y la protección de los derechos fundamentales. También pide un
relanzamiento del procedimiento del artículo 7 del TUE, que está pendiente desde
2018... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de los ministros de Agricultura y Pesca
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Reunidos físicamente en Bruselas el 20 de julio, los Ministros de Agricultura y Pesca
pidieron a la Comisión transparencia, flexibilidad y rapidez en la
elaboración de la estrategia "de la granja a la mesa". Se debatió la
dimensión ecológica de la Política Agrícola Común, y si los dispositivos
ecológicos deberían ser obligatorios o no. Hicieron además un balance

de la situación de los mercados agrícolas en el contexto de la crisis de Covid-19... Leer
más

 
Diplomacia : 

Reunión entre los dirigentes serbio y kosovar
El Presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y el Primer Ministro de
Kosovo, Avdullah Hoti, se reunieron en Bruselas bajo los auspicios de la
Unión Europea el 16 de julio, tras dos videoconferencias celebradas los
días 10 y 12 de julio. Se trató el tema de los desplazados internos y las
personas desaparecidas a raíz del conflicto de 1998-1999 que dio lugar

a la declaración de independencia de Kosovo en 2008, no reconocida por Serbia. El
enviado europeo para el Diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak, anunció la
celebración de una nueva reunión en Bruselas en septiembre... Leer más

 
Declaración franco-germano-italiana sobre Libia

En una declaración conjunta del 18 de julio, el Presidente francés
Emmanuel Macron, la Canciller alemana Angela Merkel y el Primer
Ministro italiano Giuseppe Conte pidieron a las partes libias y a sus
partidarios extranjeros que cesen de inmediato los combates y
amenazaron con sanciones contra los países que no cumplieran el
embargo de armas de las Naciones Unidas. Los tres líderes recalcan su

apoyo a las iniciativas de las Naciones Unidas para encontrar un acuerdo de paz y a las
negociaciones en el marco del grupo 5+5. Por último, piden el levantamiento del
embargo petrolero del país y una distribución transparente y justa de los ingresos del
petróleo... Leer más

 
Cumbre Unión europea-India

En la 15ª Cumbre (virtual) UE-India, celebrada el 15 de julio, el
Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, conversaron con el Primer Ministro
indio, Narendra Modi. Decidieron reforzar su asociación estratégica, en
particular en materia de comercio y de lucha contra el cambio climático.

Destacaron las perspectivas de colaboración en la lucha contra la pandemia y en la
búsqueda de una vacuna. Adoptaron una hoja de ruta para la cooperación entre la UE
y la India para los próximos 5 años... Leer más

 
Reunión física de Ministros de asuntos exteriores

El 13 de julio, los Ministros de Relaciones Exteriores pidieron a Turquía
que respetara el embargo de armas a Libia y pusiera fin a las
perforaciones ilegales frente a la costa de Chipre, y condenaron la
decisión de convertir la Basílica Santa Sofía de Estambul en una

mezquita. Los ministros también expresaron su preocupación por la situación sanitaria
en América del Sur. También adoptaron conclusiones sobre las prioridades de la Unión
Europea en las Naciones Unidas y para la cooperación con el Consejo de Europa... Leer
más

 
Tribunal de Justicia : 

Anulación del reembolso de Apple de 13.000 millones € a Irlanda
El 15 de julio, el Tribunal de la Unión Europea anuló la decisión de la
Comisión de 2016 por la que se exigía al Estado irlandés la
recuperación de los 13.000 millones de euros correspondientes a las
ventajas fiscales concedidas a Apple, que la Comisión consideraba una
ayuda estatal ilegal. Los jueces determinaron que la Comisión no había
probado que las filiales de Apple se beneficiaran de tales ventajas. Tras

el fallo del Tribunal, la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo
que estaba considerando la posibilidad de adoptar otras medidas y que quería seguir
luchando contra la evasión fiscal... Leer más

Otro enlace

Invalidación del acuerdo con Estados unidos sobre la transferencia de datos personales
El 16 de julio el Tribunal de Justicia invalidó el acuerdo entre la Unión Europea y
Estados Unidos sobre la transferencia de datos personales, conocido como el "escudo
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de la privacidad"(privacy shield). El Tribunal dictaminó que el acuerdo,
que sustituye al acuerdo de "Safe harbour" de 2000, que fue invalidado
por el Tribunal en 2015, es ilegal en virtud del Reglamento General de
Protección de Datos (RGP) y la Carta de Derechos Fundamentales. No
contiene suficientes garantías sobre el procesamiento de datos por el

Estado americano, ni proporciona ningún medio de recurso para los ciudadanos
europeos. Por lo tanto, la Comisión tendrá que negociar un nuevo acuerdo con
EE.UU... Leer más

 
Bélgica : 

El N-VA y el PS encargados de preparar la formación de un nuevo gobierno
El 20 de julio, el Rey Felipe encargó al Presidente del Partido Socialista,
Paul Magnette, y al Presidente del partido N-VA, Bart De Wever, formar
un gobierno. Ambos líderes políticos deben presentar un primer informe
al Rey el 31 de julio. Unas horas antes, en un discurso con motivo de la

fiesta nacional, el Rey dijo que "todo el país exige ahora un gobierno resuelto y
estable". El actual gobierno dirigido por Sophie Wilmes (MR), a quien se le han
otorgado poderes para gestionar la crisis del coronavirus, sólo cuenta con el apoyo de
la mayoría del Parlamento hasta septiembre... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
Dimisión de tres ministros

El 15 de julio, el Primer Ministro búlgaro, Boyko Borissov, pidió a su
ministro de interior, Mladen Marinov, a su ministro de economía, Emil
Karanikolov, y a su ministro de finanzas, Vladislav Goranov, que
dimitieran, ya que el gobierno se enfrenta a una protesta contra la
corrupción... Leer más

 
Polonia : 

Creación de un movimiento de ciudadanos
El alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, que perdió por poco las
elecciones presidenciales del 12 de julio, anunció el 17 de julio la
creación de un amplio movimiento ciudadano para una Polonia
"tolerante y europea"... Leer más

 
Reino Unido : 

Huawei excluida de la red 5G británica
Con el asesoramiento técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad
(NCSC), el gobierno del Reino Unido anunció el 14 de julio que dejaría
de comprar nuevos equipos 5G al productor chino Huawei para el 31 de
diciembre y que retiraría completamente los equipos Huawei de su red

para finales de 2027... Leer más

Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Victoria de los socialdemócratas en las elecciones legislativas

La alianza liderada por el Partido Socialdemócrata (SDSM) del ex Primer
Ministro Zoran Zaev salió victoriosa en las elecciones legislativas del 15 de
julio en Macedonia del Norte con el 35,89% de los votos y 46 escaños en
el parlamento. El partido de derecha VMRO-DPMNE liderado por Hristijan
Mickoski quedó en segundo lugar con el 34,57% de los votos y 44
escaños. La Unión Democrática para la Integración obtuvo el 11,48% y 15

escaños, y el partido de la minoría albanesa el 8,95% y 12 escaños. La participación
fue del 51,34%. Inicialmente programadas para el 12 de abril, las elecciones
anticipadas se habían pospuesto debido a la pandemia de la Covid-19... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Excedente comercial...a la baja

El 16 de julio, Eurostat anunció que la zona euro registró un superávit
de 9.400 millones de euros en el comercio internacional de bienes en
mayo, contra un superávit de 20.700 millones de euros en mayo de
2019. Las exportaciones disminuyeron un 29,5% interanual y las

importaciones un 26,7%. La dinámica es la misma a nivel de la UE, con un descenso
de las exportaciones fuera de la UE del 29,7% en comparación con mayo de 2019, y
del 26,2% para las importaciones ... Leer más
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Otro enlace

Ligera subida de la inflación en junio
la inflación anual fue del 0,8% en la Unión Europea y del 0,3% en la
zona euro en junio, según anunció Eurostat el 17 de julio... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe de la OCDE sobre la fiscalidad internacional

El 18 de julio, la OCDE presentó un informe sobre las negociaciones en
curso para abordar los retos fiscales que plantea la digitalización y
sobre las últimas novedades en materia de tributación internacional...
Leer más

 
Estudio sobre el impacto de la movilidad en la difusión de la COVID-19

El Centro Común de Investigación (CCI) publicó el 15 de julio un
estudio sobre la relación entre la movilidad y la difusión del
coronavirus. Analizando los datos de localización anónima de los
teléfonos de 14 operadores de 19 Estados Miembros, el CCI descubrió

que la movilidad por sí sola podría explicar la propagación del virus en Italia, Francia y
España. Así pues, los datos demostraron la eficacia de las medidas de contención. Sin
embargo, con la imposición de medidas de distanciamiento físico, la movilidad se ha
convertido en un factor menos importante en la propagación del virus... Leer más

 
Disminuye la inmigración ilegal durante el primer semestre

Según las cifras publicadas por Frontex el 13 de julio, en el primer
semestre se registraron 36.400 cruces ilegales de las fronteras de la
Unión, lo que supone un descenso del 20% en comparación con el
primer semestre de 2019. La agencia explica esta caída por la
pandemia de coronavirus. La ruta más activa fue la de los Balcanes

Occidentales, con 9 300 detecciones, un aumento del 73% en comparación con 2019.
La ruta del Mediterráneo Occidental fue menos transitada con 11.900 detecciones, la
mitad que en 2019. La ruta del Mediterráneo Central vio una disminución del tráfico
con 900 detecciones. Por último, la ruta del Mediterráneo Oriental experimentó un
aumento del 8% en el número de detecciones, hasta llegar a 750... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Nicolas de Staël en Málaga

Del 23 de julio al 8 de noviembre, el Centro Pompidou de Málaga reúne
25 obras de Nicolas de Staël, pinturas y obras sobre papel, a menudo
de gran formato, que retratan la evolución del artista... Leer más

 
¿A quién pertenece el cosmos?

El Museo Nacional de Cracovia organiza hasta el 27 de julio "¿A quién
pertenece el cosmos?" Basada en el archivo digitalizado del fotógrafo
Zygmunt Rytka, la exposición muestra la evolución de los temas a los
que se dedicó entre 1978 y 1983, principalmente entorno a la
propaganda del régimen durante la Guerra Fría... Leer más

 
Christo en el Centro Pompidou

El Centro Pompidou de París propone la exposición "Christo y Jeanne-
Claude". ¡París!", dedicada al trabajo de la pareja de artistas para obras
gigantescas y efímeras. La exposición se centra en su período parisino,

recordando los diversos proyectos que diseñaron para la capital, como el embalaje del
Pont-neuf... Leer más

 
Naturaleza y Símbolos en el Albertina
El Museo Albertina de Viena presentará a partir del 6 de agosto "Naturaleza y
símbolo", una exposición centrada en la confrontación de las obras de los artistas
Franz Gertsch, Christiane Baumgartner, Ofer Lellouche y Kiki Smith y su relación con
los temas de la naturaleza y la existencia humana... Leer más
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Prerrafaelistas en Liverpool

La Walker Art Gallery de Liverpool presenta desde su reapertura el 15 de
julio su colección de pinturas prerrafaelistas, una de las más importantes
dedicadas a este movimiento del siglo XIX inspirado en el Renacimiento...
Leer más
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