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Los debates entre el Consejo y el Parlamento sobre el próximo
presupuesto de la UE están estancados en cuestiones como el
importe de algunos programas emblemáticos y la condicionalidad
vinculada al estado de derecho. Relacionado con el presupuesto, el
plan de recuperación para hacer frente a las consecuencias de la
pandemia también plantea algunas cuestiones, como su gobernanza
y el papel del Parlamento. 
Leer más
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En portada : 
El miedo: el peor consejero

El miedo está haciendo que las sociedades europeas restrinjan las
libertades y causen un daño irreparable a sus economías. Sin embargo,
frente al virus, los europeos deben unirse y ser los defensores de una
sociedad libre y abierta, afirma Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

La oposición de derechas gana las elecciones legislativas en Lituania
La Unión de Demócratas Cristianos Patrióticos (TS-LKD), el principal
partido de la oposición, dirigido por Gabrielius Landsbergis y
encabezado por Ingrida Simonyte, ganó las elecciones parlamentarias
lituanas en la segunda vuelta el 25 de octubre con 50 de los 141

escaños de la Seimas, la cámara única del Parlamento. El Partido Campesino y Verde
(LVZS) del Primer Ministro saliente Saulius Skvernelis ganó 32 escaños. I. Simonyte
dijo que deseaba formar una coalición de gobierno con los dos partidos liberales, el
Movimiento Liberal y el Partido Libertad y Justicia... Leer más
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Fundación : 
El "Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2020"

La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para los responsables europeos, está disponible
en versión impresa en francés, publicada por ediciones Marie B, y en
formato electrónico en francés e inglés con contribuciones de las más altas
personalidades y los mejores expertos. Con mapas originales y estadísticas
comentadas, este libro ofrece una visión completa de la Unión Europea y

analiza los retos a los que se enfrenta Europa. Se puede pedir en nuestra página
web... Leer más

 
El Parlamento en tiempos del coronavirus

La Fundación, en colaboración con una red europea de investigación
universitaria creada por la Universidad de Lille en 2016 sobre el tema

"El Parlamento y el tiempo", lanza una nueva serie de informes destinados a informar
sobre "el impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de los parlamentos
nacionales" en Europa. Después de Francia, el Reino Unido, Polonia y Grecia, las
nuevas publicaciones se centran en España y Portugal... Leer más

 
Cuadro de medidas sanitarias y de condiciones de viaje en Europa

Ante el rebrote de la pandemia de Covid-19 en Europa, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea están adoptando nuevas medidas
restrictivas, como el estado de emergencia sanitaria en España y
Francia o el confinamiento parcial en Irlanda, Bélgica e Italia. La

Fundación le ofrece un resumen de las medidas sanitarias vigentes y de las
condiciones de viaje en toda Europa. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente, para comprender la situación... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

Más de dos meses después de las elecciones presidenciales "amañadas"
del 9 de agosto, el pueblo bielorruso sigue protestando contra que siga
en el poder Alexander Lukashenko. Su acción ha recibido un nuevo
apoyo político con la concesión del Premio Sajarov del Parlamento

Europeo a la oposición, representada por el Consejo de Coordinación. Para seguir esta
crisis, la Fundación le ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las
reacciones e iniciativas europeas... Leer más

 
Comisión : 

Estrategia para un software libre
La Comisión presentó el 21 de octubre su Estrategia sobre el software
de código abierto 2020-2023, con el objetivo de fomentar la innovación
y la colaboración. En el marco del objetivo de la autonomía digital
europea, la Comisión anuncia la creación de laboratorios de innovación

de software de código abierto, la eliminación de las cargas administrativas vinculadas
a su publicación y la contratación de talentos dentro de la propia Comisión, que ha
anunciado que compartirá su código fuente y quiere que la administración europea dé
ejemplo en este ámbito. El software de código abierto es un software que se puede
usar y duplicar libremente, como Linux o Ubuntu... Leer más

 
17.000 millones de € de obligaciones para financiar el programa SURE

La Comisión anunció el 21 de octubre que había emitido 17.000
millones de euros de los llamados bonos sociales para financiar el
programa SURE de la UE para combatir el paro tras la crisis económica
y sanitaria. La emisión incluye 10.000 millones de euros de bonos

reembolsables en 2030 y 7.000 millones de euros reembolsables en 2040. Los seis
bancos encargados de estas emisiones registraron una demanda de 95.000 millones
de euros para 2030 y 55.000 millones de euros para 2040. Los bonos sociales cumplen
criterios específicos y deben utilizarse para financiar medidas sociales... Leer más

 
Pasaportes dorados: procedimientos de infracción contra Chipre y Malta

El 20 de octubre la Comisión inició un procedimiento de infracción
contra Chipre y Malta por sus programas de ciudadanía por inversión,
también conocidos como "pasaportes dorados", una práctica que
socavaría la integridad de la ciudadanía de la Unión. El 15 de octubre, el
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Presidente de la Cámara Baja de Chipre, Demetris Syllouris, dimitió tras las
revelaciones sobre esta práctica, de la que, según se informa, se han beneficiado al
menos 2.855 personas desde 2012. La Comisión también envió una carta a Bulgaria
por un programa similar... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Posición del Parlamento sobre la Politica Agrícola Común

El 23 de octubre los eurodiputados adoptaron una posición sobre la
Política Agrícola Común para el período 2021-2027. Votaron para
reforzar las prácticas ambientales obligatorias y aumentar el
presupuesto para las medidas de protección del medio ambiente y el
clima. Se recortan las ayudas a las grandes explotaciones para ayudar a
las pequeñas y a los jóvenes agricultores. También se votaron nuevas

medidas para ayudar a los agricultores a hacer frente a la crisi y se aumentaron las
sanciones por incumplimiento de los requisitos de la UE sobre el respeto del medio
ambiente y el bienestar de los animales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Propuesta de reglamento para la Inteligencia Artificial y las plataformas en línea
El 20 de octubre, los diputados aprobaron seis resoluciones en las que
se piden medidas para regular las plataformas en línea y la inteligencia
artificial. Piden la prohibición gradual de la publicidad dirigida, la lucha
contra los algoritmos, los negocios fraudulentos y la incitación al odio.
Proponen un órgano de solución de controversias y un órgano europeo

para imponer multas. En cuanto a la Inteligencia Artificial, piden más garantías para la
propiedad intelectual, la protección de datos y los derechos de los ciudadanos, una
primicia ya que este sector está todavía poco regulado. Se espera que la Comisión
presente un paquete legislativo sobre el primer tema en diciembre y sobre el segundo
a principios de 2021... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Se concede el Premio Sájarov a la oposición bielorrusa
El Parlamento concedió el 22 de octubre el Premio Sájarov a la Libertad
de Conciencia 2020 a la oposición democrática de Bielorrusia,
representada por el Consejo de Coordinación. "Manteneos fuertes y no
renuncieis a la lucha. Sabed que estamos con vosotros", dijo el

presidente del Parlamento, David Sassoli. La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar el 16 de diciembre. El día anterior, los diputados adoptaron una resolución en la
que se niegan a reconocer a Alexander Lukashenko como presidente, reiteran su
apoyo a la ex candidata Svetlana Tikhanovskaya y piden que se celebren elecciones
libres. Piden a la Unión que aplique rápidamente las sanciones contra los dirigentes del
régimen, incluido A. Lukashenko, que examine sus relaciones con Bielarrusia y que
adopte medidas para prestar apoyo económico y financiero a la sociedad civil de ese
país... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Resultados de la reunión de Ministros de Agricultura y Pesca

En su reunión de los días 19 y 20 de octubre, los ministros europeos de
agricultura y pesca adoptaron una posición sobre la política agrícola
común posterior a 2020. Se reforzarían las normas ambientales que
deben respetar los agricultores y los Estados tendrían más margen de
maniobra para alcanzar los objetivos ambientales en la agricultura. En

las conclusiones adoptadas sobre la estrategia de alimentación sostenible se pide que
se garantice suficientemente el acceso a los alimentos y el apoyo financiero a los
agricultores. Se llegó a un acuerdo sobre las cuotas de pesca en el Mar Báltico para
2021... Leer más

 
Resultados de la reunión de Ministros del Medio Ambiente

Los ministros de medio ambiente se pusieron de acuerdo el 23 de
octubre sobre ciertos aspectos de la ley para la neutralidad climática de
la Unión en 2050. También adoptaron sus directrices políticas sobre la
estrategia de la Unión en materia de biodiversidad y su postura

respecto a la revisión de la directiva sobre el agua potable... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Competitividad
El 23 de octubre, los ministros responsables de la competitividad debatieron la
reforma de la política de competencia, la estrategia industrial de la Unión y la
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competitividad de la industria europea mediante la promoción específica
y el aumento del uso de tecnologías innovadoras... Leer más

 
Paquete de reactivación de los mercados de capitales

El 21 de octubre, el Consejo adoptó una posición sobre el paquete de
recuperación de los mercados de capital, modificando la propuesta
inicial de la Comisión. Desea eximir a los bonos vendidos a inversores
profesionales y minoristas de ciertas informaciones relativas al gobierno

de los productos condicionales. Pide que se reduzca y limite la información que pueden
revelar las empresas con un historial de mercado público para proteger a los
inversores y evitar la dilución del capital. Por último, pide que la reglamentación actual
se extienda a la titulización sintética en lo que se refiere a los bancos... Leer más

 
Actualización de la lista de países sin restricciones de viajes

El Consejo actualizó el 22 de octubre la lista de terceros países para los
que se pueden levantar las restricciones. Los países son Australia,
Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Tailandia,
Uruguay y China, si adopta medidas de reciprocidad. Canadá, Túnez y

Georgia han sido retirados de la lista... Leer más

 
Diplomacia : 

Foro UE-Balcanes occidentale sobre asuntos de interior y justicia
Representantes del Consejo y de la Comisión de Justicia y Asuntos de
Interior mantuvieron conversaciones el 22 de octubre con los ministros
de los Balcanes Occidentales. Intercambiaron opiniones sobre la
creación de un sistema de intercambio de información de datos de los
migrantes, la mejora de sus condiciones de acogida, la continuación de
su plan de acción conjunto de lucha contra el terrorismo y la lucha

contra la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. Examinaron la continuidad de
los asuntos judiciales durante la pandemia, el desarrollo de herramientas digitales
para la justicia, los progresos que deben realizarse en la protección del estado de
derecho y un marco de cooperación con la Fiscalía Europea... Leer más

Otro enlace

Prometidos 1.700 millones de dólares de ayudas para Sahel central
En una conferencia virtual organizada el 20 de octubre por Dinamarca,
Alemania, la Unión Europea y las Naciones Unidas, 24 gobiernos y
donantes institucionales prometieron más de 1.700 millones de dólares
para aumentar la ayuda humanitaria en Sahel central. Los fondos

ayudarán a unos 10 millones de personas ofreciendo nutrición y alimentos, servicios
de salud, agua y saneamiento, refugio, educación, protección y apoyo a las víctimas
de la violencia de género. El objetivo es ayudar a frenar lo que de otra manera podría
convertirse en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Otro enlace

Reacción a las palabras del Presidente turco
El 25 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-
Yves le Drian, denunció las declaraciones del Presidente turco Recep
Tayyip Erdogan contra el Presidente francés Emmanuel Macron y retiró
al Embajador de Francia en Turquía. El Alto Representante de la UE,
Josep Borrell, también condenó las observaciones del Presidente turco

como "inaceptables", al igual que el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

España : 
Encuentro con el presidente del Consejo italiano

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con su
homólogo italiano Giuseppe Conte en Roma el 20 de octubre. Los dos
dirigentes debatieron el presupuesto y el plan de recuperación europeos
que desean que se aplique lo antes posible para hacer frente a los
efectos económicos de la pandemia. También propusieron que la Unión

Europea flexibilice el cierre de las fronteras exteriores y adopte un protocolo europeo
sobre el turismo para apoyar a este sector tan afectado... Leer más

Otro enlace
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Suspensión de una reforma judicial a la que se acusa de amenazar la independencia
de los jueces

El gobierno español suspendió el 22 de octubre su controvertida
propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano
encargado de nombrar a los jueces y garantizar su independencia y la
de los tribunales. La Comisión Europea consideró que la propuesta

corría el riesgo de socavar la independencia del poder judicial al cambiar
drásticamente la forma de hacer los nombramientos en este Consejo... Leer más

 
Francia : 

El Primer ministro en Bruselas
El Primer Ministro francés Jean Castex viajó a Bruselas el 23 de octubre
para reunirse con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der
Leyen, así como con la Vicepresidenta encargada de Competencia,
Margrethe Vestager, y el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

Presentó el plan de recuperación francés y debatió cuestiones de actualidad como la
situación sanitaria, la reforma del derecho de la competencia y las futuras relaciones
entre la Unión Europea y el Reino Unido... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Polonia : 
El Tribunal constitucional restringe el derecho al aborto

El 22 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia invalidó una
disposición legal que permitía la interrupción voluntaria del embarazo
(aborto) en casos de malformación fetal grave. Después de esta
decisión, el derecho al aborto se reservará sólo a los casos de
embarazos que pongan en peligro la vida y de embarazos resultantes

de violaciones o incesto. La decisión condujo a un movimiento de protesta a nivel
nacional... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Envío de respiradores en el marco del programa europeo RescEU

La Comisión anunció el 23 de octubre que se enviarán al menos 30
respiradores a la República Checa, el país europeo actualmente más
afectado por la epidemia de Covid-19, en el marco del programa
RescEU. Posteriormente, Austria y los Países Bajos proporcionaron a las

autoridades checas 15 y 105 unidades, respectivamente. RescEU se puso en marcha a
principios de año para ayudar a los países que necesitaban equipo médico, y las
reservas europeas están actualmente almacenadas en 6 países... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Resultado de las elecciones senatoriales
Los días 9 y 10 de octubre se celebró la segunda vuelta de las
elecciones al Senado de la República Checa para renovar un tercio de
los 27 escaños. La Coalición de Alcaldes e Independientes (STAN) ganó
11 escaños, seguida por el partido ODS con 5 escaños. El movimiento

ANO del Primer Ministro Andrej Babiš ganó sólo un escaño y el Partido
Socialdemócrata (ČSSD) perdió los 10 escaños que defendía... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Los Lores se oponen a la ley sobre el mercado interior

El 20 de octubre, la Cámara de los Lores aprobó por 395 votos contra
169 una moción que declaraba que el proyecto de ley sobre el mercado
interior "socavaría el estado de derecho y la reputación del Reino

Unido". El proyecto de ley de mercado interior, que viola el acuerdo de retirada
firmado con la Unión en octubre de 2019, podría ser enmendado antes de una nueva
lectura en la Cámara de los Comunes... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Informe sobre el coste de un Brexit duro
El 20 de octubre, el grupo Euler Hermès publicó un informe sobre los
costes del Brexit según dos escenarios. El Reino Unido sería el principal
perdedor con una contracción del 5% del PIB y una caída del 15% en

las exportaciones. Si no se llega a un acuerdo, las exportaciones de la Unión Europea
se verán reducidas en 33.000 millones de euros en 2021 y afectarán principalmente a
Alemania con 8.200 millones de euros, a los Países Bajos con 4.800 millones de euros
y a Francia con 3.600 millones de euros. Un acuerdo "blando" sería menos costoso
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para las exportaciones europeas con una pérdida estimada de 18.000 millones de
euros en 2021... Leer más

Otro enlace

Acuerdo comercial con Japón
El 23 de octubre, el Reino Unido y Japón firmaron un acuerdo de libre
comercio, el primero del Reino Unido desde el Brexit. Este tratado
establece que el 99% de los productos comercializados entre los dos
países están libres de derechos de aduana. Se espera que el acuerdo
aumente el comercio entre Japón y el Reino Unido en unos 15.200

millones de libras esterlinas. En 2019, el comercio entre los dos países representaba
30.000 millones de libras esterlinas... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Autorización de nuevos derechos de aduana europeos sobre los productos americanos

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dieron su
autorización a la Unión, el 26 de octubre, para imponer sanciones
aduaneras a los Estados Unidos en respuesta a la ayuda
estadounidense concedida a Boeing. Reunido en Ginebra, el Órgano de
Solución de Diferencias (OSD) confirmó una decisión tomada el 13 de

octubre por el árbitro de la OMC que permite a la Unión gravar las mercancías de los
Estados Unidos hasta un importe máximo de casi 4.000 millones de dólares al año...
Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Aumento de los gastos militares

El 21 de octubre, la OTAN publicó un informe sobre el gasto militar de
sus 30 miembros, 21 de los cuales son miembros de la Unión Europea,
entre 2013 y 2020. Los gastos totales están aumentando
considerablemente, ya que han ido aumentando de forma constante

desde 2015, con un incremento máximo del 6% entre 2016 y 2017. Los Estados
Unidos (3,9%) y Grecia (2,6%) son los que más gastan en relación con su PIB,
mientras que Luxemburgo (0,6%), Bélgica (1,1%) y España (1,2%) son los que
menos gastan. 10 países superan el umbral del 2% del PIB en 2020, una solicitud de
los Estados Unidos, en comparación con sólo 3 en 2014... Leer más

 
Reunión de Ministros de Defensa

Los Ministros de Defensa de la OTAN, en una videoconferencia los días
22 y 23 de octubre, acordaron una ampliación de la misión de la OTAN
en Irak y anunciaron la creación de un Centro Espacial de la OTAN en la

base de Ramstein, Alemania, para proteger sus satélites de un ataque enemigo.
También debatieron sobre el proceso de paz en Afganistán, Rusia, la resiliencia
nacional y el estado de las infraestructuras críticas... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Perspectivas económicas para Europa

El 21 de octubre, el FMI dio a conocer sus perspectivas económicas
regionales para Europa y establece un balance de la gestión de la
pandemia por parte de los Estados miembros y de la Unión. El estudio
predice una contracción del 7% del PIB de la Unión en 2020 y un
repunte del 4,7% en 2021. El informe destaca que la respuesta de los
Estados europeos ha sido masiva, con hasta 54 millones de puestos de

trabajo apoyados con medidas de mantenimiento del empleo. El informe también
acoge con satisfacción la respuesta de la Unión y del BCE y afirma que sin su acción,
se habrían perdido de 3 a 4 puntos porcentuales adicionales del PIB en 2020. Los
autores del informe animan a los Estados europeos a mantener políticas de apoyo al
empleo sólidas para acompañar la recuperación económica... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Aumenta la deuda y los déficits públicos

La relación entre la deuda pública y el PIB fue del 95,1% en la zona
euro en el segundo trimestre de 2020, frente al 86,3% del trimestre
anterior, según anunció Eurostat el 22 de octubre. En la Unión fue del
87,8%. El déficit público también creció fuertemente, hasta el 11,6%
del PIB en la zona euro y el 11,4% en la Unión, en comparación con el

2,5% y el 2,6% del primer trimestre... Leer más

Otro enlace
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Eurobarómetro : 
La conyuntura económica es la principal preocupación de los ciudadanos europeos

Según la última encuesta del Eurobarómetro, publicada el 22 de
octubre, la mayoría de los europeos están satisfechos con la Unión y las
decisiones adoptadas por las instituciones durante la pandemia. La
situación económica, la salud y el desempleo son sus principales
preocupaciones. Las energías renovables y la lucha contra los residuos
plásticos son, según ellos, las prioridades del Pacto Verde para Europa.

La mayoría de los europeos encuestados se sienten ciudadanos europeos... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
La Unión no explota aún plenamente el potencial de las agencias

El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el 22 de octubre su informe
anual sobre las actividades de 41 agencias y organismos de la UE para
el año 2019. Recomienda una evaluación "más racional" de la
coherencia de las agencias, la evaluación de las pérdidas de eficiencia
en la esfera de la gobernanza y la mejora de la comunicación sobre el
rendimiento, en particular para facilitar los esfuerzos de cooperación de

las agencias. En lo que respecta a la contratación, el Tribunal señala las deficiencias en
el respeto del principio de igualdad de trato y en la lucha contra los conflictos de
intereses... Leer más

 
Informe sobre la justicia en Europa

El Consejo de Europa publicó el 22 de octubre un informe sobre la
eficiencia y la calidad de la justicia en 45 países europeos. En el informe
se evalúa individualmente el presupuesto dedicado a la justicia, la
composición de los tribunales, la comunicación hacia los litigantes, el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el
desempeño de los sistemas judiciales de cada Estado. En términos

generales, el número de mujeres jueces y fiscales sigue aumentando a pesar de la
fuerte presencia masculina en estas profesiones, el número de tribunales ha
disminuido en un 10% entre 2010 y 2018 y la pandemia no ha impedido que los
tribunales continúen con su actividad gracias a los recientes avances tecnológicos...
Leer más

Otro enlace

Las prespectivas migratorias internacionales 2020
El 19 de octubre, la OCDE publicó un informe sobre los efectos de la
pandemia de Covid-19 en la migración internacional. La emisión de
nuevos visados por parte de los países miembros de la OCDE disminuyó
en un 46% el primer trimestre y un 72% en el segundo, en
comparación con los mismos períodos en 2019. La OCDE advierte de la

importancia de mantener ambiciosos programas de integración, ya que los
trabajadores inmigrantes representan una parte importante de la fuerza de trabajo en
muchos sectores, en particular en el sector de la salud, en el que uno de cada cuatro
médicos y una de cada seis enfermeras son inmigrantes... Leer más

 
Publicación : 

El malestar turco
En "El Malestar Turco", el politólogo Cengiz Aktar presenta un ensayo
conciso sobre Turquía. Proporciona herramientas analíticas para entender la
división de una sociedad, entre estado, nación, religión, mito imperial y
Occidente. Este análisis se complementa con una entrevista a dos
especialistas: la socióloga Nilüfer Göle y el historiador Etienne Copeaux...
Leer más

 
Cultura : 

Matisse en Beaubourg
Hasta el 22 de febrero de 2021, el Centro Pompidou de París presenta
la exposición "Matisse, comme un roman". Reúne obras clave que
exploran el entrelazamiento texto/imagen dentro de las obras de Henri
Matisse a través de un viaje cronológico. Desde sus comienzos en 1890
hasta los años 50, cada período de su vida se cruza con un interludio

literario, recordándonos el origen de ciertas obras y sus vínculos con grandes autores
como Stéphane Mallarmé o Louis Aragon... Leer más

Otro enlace
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Paisajes de Gerhard Richter
Hasta el 14 de febrero de 2021, el Kunstforum de Viena dedica una
exposición a los paisajes del pintor alemán Gerhard Richter. 150 obras,
algunas de las cuales no se han expuesto nunca, se dividen en 5
secciones temáticas que recorren la trayectoria del artista desde 1960...

Leer más

 
Grandes nombres del modernismo en Basilea

Hasta el 28 de marzo de 2021, la Fundación Beyeler de Riehen acoge la
exposición "El León Hambriento", una selección de pinturas y esculturas
emblemáticas del modernismo clásico y del arte contemporáneo. La

exposición está repartida en 8 salas y pone el foco en grandes artistas como Henri
Rousseau, Alberto Giacometti o Louise Bourgeois... Leer más

 
Genio del barroco polaco

El Museo Nacional de Cracovia presenta hasta el 21 de febrero de 2021
la primera retrospectiva de Szymon Czechowicz, un maestro del barroco
polaco que pasó más de 20 años en Roma. Se exhiben más de 200
pinturas y dibujos que se han traído de todo el mundo... Leer más

 
Expresionismo alemán en el museo Thyssen-Bornemisza

Hasta el 14 de marzo de 2021, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
reunirá obras del Expresionismo Alemán de la Colección Thyssen. La
exposición está estructurada en torno a tres conceptos: el proceso de
creación de los cuadros, su éxito entre el público y la crítica, y los

proyectos de exposición organizados para difundir la colección en todo el mundo... Leer
más

 
Los años 2000 en Montpellier

El Mo.Co, museo de arte contemporáneo de Montpellier, expone hasta
el 7 de febrero de 2021 un centenar de obras de la colección de
Cranford, que repasan la creación en los años 2000, desde Tracey Emin

a Damian Hirst pasando por Louise Bourgeois y Olafur Eliasson... Leer más

 
Jazz en Barcelona

Hasta el 29 de enero de 2021 se celebra el Festival de Jazz Voll Damm
de Barcelona, tanto en salas de la ciudad como en línea. Los
espectadores tienen la oportunidad de escuchar a grandes artistas

como Sílvia Pérez Cruz o María José Llergo, una de las voces del nuevo flamenco...
Leer más

 
Cine en línea

La 28ª edición del Raindance Film Festival, el principal festival de cine
independiente del Reino Unido, se celebra del 28 de octubre al 7 de
noviembre. Se lleva a cabo principalmente en línea, con preestrenos y

sesiones con directores y productores de todo el mundo... Leer más

Otro enlace

Especial Cannes 2020
El Festival de Cine de Cannes organiza del 27 al 29 de octubre tres días
de proyecciones en el Teatro Lumière del Palacio de Festivales. Los

espectadores podrán asistir a las proyecciones de los cortometrajes de la Competición
2020 y a 4 preestrenos de la Selección Oficial 2020... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

29
Oct.

29 de octubre de 2020
Videoconferencia
Reunión de jefes de Estado y de gobierno
Passau
Reunión informal de Ministros de Transporte
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30
Oct.

30 de octubre de 2020
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Sanidad
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