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sostenible en Europa

Autor : Nicolas Goetzmann

Hasta otoño, el BCE realiza un análisis en profundidad de su política
monetaria y de cómo puede adaptarse a las condiciones económicas
actuales. En el centro de la reflexión está una posible redefinición del
objetivo de estabilidad de precios, que parece necesaria para
garantizar la competitividad de la zona del euro. 
Leer más
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Fundación : 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

La nueva edición del Atlas Permanente de la Unión Europea ha sido
publicada por ediciones Marie B. Este libro refleja los últimos cambios
políticos y económicos en la Unión Europea y sus Estados miembros. A
través de más de 50 mapas, textos y fichas temáticas, el Atlas resume
la historia esencial y las realidades políticas y estadísticas de la Unión.
Está disponible en versión impresa en francés en las librerías y en

nuestro sitio web. La versión digital está disponible en francés e inglés... Leer más

 
Contexto geoestratégico y retos marítimos en 2021

El Almirante (2S) Bernard Rogel, antiguo Jefe de Estado Mayor del
Presidente de la República y Jefe de Estado Mayor de la Marina, fue el
invitado de una videoconferencia organizada por la Fundación el 19 de
mayo, en colaboración con la Fondation de la Mer. Está disponible la

conferencia en este enlace... Leer más
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Conferencia Ciudadana del corazón de Europa
Pascale Joannin asistió como invitada a la Conferencia de Ciudadanos
del Corazón de Europa, organizada por el diputado Frédéric Petit el 18
de mayo, para hablar de la cooperación franco-alemana y de los retos

de la Unión Europea. La conferencia se puede ver o volver a ver... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Las terrazas de los bares y restaurantes reabrieron en la República
Checa el 17 de mayo y en Francia el 19 de mayo. Desde el 19 de mayo,
los locales culturales han reabierto en Francia y el toque de queda se ha
ampliado hasta las 21 horas. En Italia, el toque de queda pasó a las

23:00 horas el 19 de mayo, y todas las regiones están en "bajo riesgo" desde el 24 de
mayo. En los Países Bajos, las instalaciones deportivas cubiertas, los parques de
atracciones y los museos o teatros al aire libre reabrieron el 19 de mayo, y las
bibliotecas el 20 de mayo. En Austria, los hoteles y restaurantes, las tiendas, los
museos y los lugares culturales abrieron sus puertas el 19 de mayo. Para seguir la
evolución de la situación, la Fundación le ofrece un mapa completo de las medidas
sanitarias vigentes y de las condiciones de desplazamiento en toda Europa. Un recurso
esencial, actualizado periódicamente, para comprender la situación... Leer más

 
Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha

El 24 de mayo, los dirigentes de la UE decidieron imponer nuevas
sanciones a Bielorrusia y cerrar el espacio aéreo de la UE a las
compañías aéreas bielorrusas, en respuesta al secuestro de un avión de
Ryanair el 23 de mayo y la detención de un periodista y su

acompañante que iban a bordo. Estas medidas son una continuación de las adoptadas
por los europeos desde las elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020, y
del apoyo prestado al movimiento democrático en Bielorrusia. Para seguir esta crisis,
la Fundación le ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones
e iniciativas europeas... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Reunión de jefes de Estado y de gobierno
En el primer día de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en
Bruselas, los líderes de la UE decidieron imponer nuevas sanciones a
Bielorrusia, en respuesta al secuestro de un avión de Ryanair y la
detención de un periodista y su novia que iban a bordo. También

celebraron un debate estratégico sobre Rusia y condenaron las "actividades ilegales,
provocadoras y desestabilizadoras de Rusia" hacia la UE. Hicieron un balance de la
aplicación de los acuerdos con el Reino Unido y pidieron al gobierno británico que los
respetara. Acogieron con satisfacción el alto el fuego entre Israel y Hamás y
condenaron "en los términos más enérgicos" el secuestro del Presidente de transición
de Malí y del Primer Ministro... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Programa de reformas de la fiscalidad de las empresas

La Comisión presentó el 18 de mayo un proyecto de reforma de la
tributación de las empresas. Propone reducir las trabas administrativas
mediante un cuerpo legislativo único, y también quiere obligar a las
empresas a publicar sus tipos impositivos efectivos e intensificar la
lucha contra las empresas interpuestas... Leer más

 
Nueva estrategia de cooperación internacional en materia de investigación e
innovación

La Comisión dio a conocer el 18 de mayo su visión global de la
investigación y la innovación, cuyo objetivo es situar a la UE en el
primer lugar. Quiere garantizar la reciprocidad y la igualdad de
condiciones en la cooperación internacional. Para ello, la Comisión tiene
previsto presentar unas directrices para contrarrestar las injerencias

extranjeras en los organismos de investigación y centros de enseñanza superior de la
UE... Leer más

 
Nuevo pedido de la vacuna Pfizer-BioNTech
La Comisión firmó el 20 de mayo un tercer contrato con Pfizer-BioNTech para reservar
1.800 millones de dosis adicionales de la vacuna Covid-19 entre finales de 2021 y
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2023. El contrato exige que el centro de producción se establezca en la
UE, que sus componentes esenciales se obtengan en la UE y que se
garantice la entrega a los Estados miembros a partir de 2022... Leer
más

 
Parlamento : 

Acuerdo provisional sobre el certificado Covid
Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron el 20 de
mayo un acuerdo provisional sobre el certificado digital, que se
expedirá a partir del 1 de julio a las personas que se hayan vacunado,
hayan dado negativo en las pruebas o se hayan recuperado de la

enfermedad. La Comisión movilizará 100 millones de euros para que las pruebas sean
asequibles y accesibles. El certificado no será un documento de viaje y estará vigente
durante 12 meses. Los Estados miembros no impondrán restricciones adicionales a
menos que sea necesario. Tendrán que aceptar los certificados emitidos en otros
Estados miembros para las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de
Medicamentos y podrán reconocer otras vacunas. El acuerdo fue aprobado el 21 de
mayo y se espera que lo vote el Parlamento en la sesión plenaria de junio... Leer más

Otro enlace

Evaluación de los planes de reactivación
En una resolución aprobada el 20 de mayo, el Parlamento pidió
información relevante sobre la aplicación de los planes nacionales de
recuperación. Los diputados pidieron a la Comisión que incite a los
Estados miembros a consultar a todas las partes interesadas a nivel
nacional sobre cualquier cambio futuro de los planes, o sobre cualquier
nuevo plan, y que garantice que las consultas se lleven a cabo... Leer

más

 
Nuevas vías para una migración económica legal

En un informe aprobado el 20 de mayo por 495 votos a favor, 163 en
contra y 32 abstenciones, los eurodiputados afirman que los canales de
migración legal ayudarían a reducir los flujos migratorios irregulares y a
debilitar a los contrabandistas y traficantes, a atraer a los trabajadores

necesarios para compensar la escasez en el mercado laboral europeo y el
envejecimiento de la población, y a promover la integración... Leer más

 
Rechazo de cualquier acuerdo con China mientras se mantengan las sanciones

Los eurodiputados rechazan cualquier acuerdo con China mientras se
mantengan las sanciones. En una resolución adoptada el 20 de mayo
por 599 votos a favor, 30 en contra y 58 abstenciones, condenan en los
términos más enérgicos las sanciones infundadas y arbitrarias

impuestas por China a varias entidades y personas europeas, entre ellas cinco
eurodiputados. Afirman que la decisión china es un ataque a las libertades
fundamentales e instan a las autoridades chinas a levantar estas medidas restrictivas
injustificadas.. Leer más

 
Por una suspensión de las negociaciones con Turquía

En un informe votado el 19 de mayo por 480 votos a favor, 64 en
contra y 150 abstenciones, los eurodiputados piden la "suspensión
formal" de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE si no se

invierte la actual tendencia negativa del Estado de Derecho en el país. Los
eurodiputados expresaron su preocupación por la "hipercentralización del poder" del
Presidente turco y su política exterior de confrontación, que "choca con las prioridades
de la UE"... Leer más

 
Consejo : 

Reunión informal de Ministra de Economía y de Finanzas
El 22 de mayo, los ministros de Economía y Hacienda debatieron sobre
la recuperación económica, la transición climática y el papel de los
impuestos medioambientales, la reapertura de fronteras y el turismo.
Discutieron la necesidad de completar los procesos nacionales de
ratificación de la Decisión de Recursos Propios, y subrayaron la

importancia de no retirar prematuramente las ayudas puestas en marcha para apoyar
a los sectores más afectados por la crisis. Anunciaron la celebración de una "Cumbre

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2548
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04111/certificado-digital-ue-covid-acuerdo-provisional-entre-el-pe-y-el-consejo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04111/certificado-digital-ue-covid-acuerdo-provisional-entre-el-pe-y-el-consejo
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_ES.pdf
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-finanzas--previsi%C3%B3n-_la-ue-busca-evitar-una-oleada-de-quiebras-empresariales-que-arrastre-a-bancos/46641376


de la Recuperación" el 28 de junio en Lisboa, a la que se invitará a los líderes de la UE
a reflexionar sobre el futuro de la gobernanza europea... Leer más

Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
El 21 de mayo, los ministros de Finanzas de la zona euro debatieron la
evolución fiscal y macroeconómica de la zona euro y adoptaron su
programa de trabajo para el segundo semestre del año. Hablaron sobre
los mecanismos de ajuste en la zona euro y las consecuencias de la

pandemia de Covid-19. Intercambiaron opiniones sobre la situación macroeconómica y
presupuestaria con la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
del Parlamento, Irene Tinagli... Leer más

 
Reunión de ministros de Comercio

El 20 de mayo, los ministros de Comercio debatieron sobre las
relaciones comerciales con Estados Unidos y las cuestiones relacionadas
con los aranceles sobre el acero y el aluminio, y su suspensión en el
contexto del conflicto entre Airbus y Boeing. Debatieron sobre la
reforma y las negociaciones de la OMC, la revisión de la política

comercial y, en particular, el instrumento de contratación internacional, cuyo objetivo
es desalentar la discriminación de las empresas de la UE en la contratación de terceros
países. El Consejo ha mantenido un cambio de impresiones informal con la Directora
General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y con la Representante de Comercio de
Estados Unidos, Katherine Tai... Leer más

 
Reunión de Ministros de Sanidad

El 20 de mayo, los Ministros de Sanidad debatieron los planes de
vacunación de la Unión y las variantes en circulación. Destacaron la
importancia de contar con las diferentes tecnologías disponibles y las
vacunas de segunda generación, así como las características de cada

vacuna, la capacidad de producción y la necesidad de promover la vacunación en la
estrategia a implementar para 2022-2023... Leer más

 
Reuniones de los Ministros de Cultura, Audiovisual, Educación, Juventud y Deporte

Los días 17 y 18 de mayo, los ministros de Cultura, Audiovisual,
Educación, Juventud y Deporte debatieron sobre la recuperación y
financiación de los sectores cultural y creativo, la transformación digital
de los medios de comunicación y el sector audiovisual, la innovación

deportiva y la estrategia de diplomacia deportiva de la UE. Debatieron sobre la
cooperación entre las autoridades educativas a nivel europeo y aprobaron conclusiones
para mejorar la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones...
Leer más

 
Reunión de Ministros de Asuntos europeos

Los ministros de Asuntos Europeos se reunieron el 17 de mayo en
Coimbra para debatir sobre el futuro de la Unión y poner en marcha la
Red Europea de Prospectiva a nivel ministerial, cuyo objetivo es reforzar
la capacidad de análisis prospectivo de los Estados miembros y la

Comisión. Los ministros también hablaron de las regiones ultraperiféricas con
proyectos de turismo sostenible y energías renovables... Leer más

Otro enlace

Reunión del comité militar
La Junta de Jefes de Estado Mayor de la UE, reunida el 19 de mayo en
Bruselas, eligió al Presidente del Comité Militar, el general austriaco
Robert Brieger, que comenzará su mandato el 1 de junio de 2022.
Debatieron con el Alto Representante Josep Borrell sobre los últimos
avances en la brújula estratégica y pidieron a los Estados miembros que
contribuyan más a las misiones aportando personal, recursos y logística

para responder a las operaciones lanzadas... Leer más

 
Flexbilización de las restricciones de viajes para los que vienen de terceros países

El Consejo decidió el 20 de mayo flexibilizar las condiciones de entrada
en la Unión para los viajeros que hayan recibido una vacuna aprobada
por la Agencia Europea del Medicamento. También pueden levantarse
las restricciones a los viajes desde terceros países en los que el número

de casos de Covid-19 esté entre 25 y 75 por cada 100 000 habitantes en los últimos
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14 días. Cuando la situación epidemiológica en un tercer país empeore rápidamente,
los Estados miembros deben adoptar un mecanismo de freno de emergencia,
restringiendo temporalmente todos los viajes a la UE. Los Estados miembros son libres
de seguir o no estas recomendaciones... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores debatieron el 18 de mayo la
situación en Israel y los territorios palestinos. El Alto Representante,
Josep Borrell, pidió el fin inmediato de la violencia con la aplicación de
un alto el fuego. Dijo que el elevado número de muertos y heridos

civiles era inaceptable. Condenó los ataques indiscriminados con cohetes por parte de
Hamás y recordó que el derecho a la autodefensa de Israel debe ejercerse de forma
proporcionada. Tras 11 días de conflicto, el 21 de mayo se firmó un alto el fuego. El
Consejo de Seguridad de la ONU pidió el 23 de mayo el "pleno respeto" del alto el
fuego en Gaza y recordó la importancia de una paz global basada en una solución de
dos Estados... Leer más

Otro enlace

Cumbre de la financiación de las economías africanas
El 18 de mayo, el presidente francés Emmanuel Macron fue el anfitrión
de la Cumbre sobre la Financiación de las Economías Africanas en París,
que reunió a una treintena de líderes africanos, europeos e
internacionales para debatir las consecuencias de la crisis sanitaria y
económica en África. El FMI y el Banco Mundial se ofrecieron a ayudar a

financiar el objetivo de vacunar al 40% de la población africana. Los líderes también
debatieron sobre la buena gobernanza y la creación de las condiciones adecuadas para
la economía y la inversión internacional... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Rechazo de las ayudas a las compañías aéreas KLM y TAP

El 19 de mayo, el Tribunal de la Unión Europea anuló la decisión de la
Comisión de aprobar una ayuda financiera de los Países Bajos de 3.400
millones de euros a la compañía aérea KLM en el contexto de la
pandemia del virus Covid-19. También anuló una decisión por la que se

aprobaba una ayuda de 1.200 millones de euros a la aerolínea portuguesa TAP. Sin
embargo, validó una tercera decisión por la que se crea un fondo de 10.000 millones
de euros para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas españolas. Las tres
sentencias son consecuencia de los recursos presentados por la compañía aérea
Ryanair... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Dictamen del abogado general del Tribunal de justicia de la Unión europea sobre el
sistema de delegación de los jueces polacos

En un dictamen emitido el 20 de mayo, el Abogado General considera
que el sistema polaco de adscripción de jueces en comisión de servicios
a tribunales de grado superior no ofrece suficiente protección para
garantizar a los litigantes que los jueces no estarán sometidos a
"presiones externas". La opacidad de los criterios de selección y la

posibilidad de que el Ministro de Justicia pueda destituir al juez delegado en cualquier
momento se califican de "muy preocupantes". El Tribunal se pronunciará sobre el
asunto más adelante, en respuesta a una petición de decisión prejudicial de un
tribunal polaco... Leer más

 
Sentencia sobre las reformas de la justicia en Rumanía

El Tribunal de Justicia afirmó el 18 de mayo el carácter jurídicamente
vinculante de los informes de la Comisión a Rumanía en el marco del
Mecanismo de Cooperación y Verificación. Rumanía debe tener en
cuenta las exigencias de estos informes, especialmente en lo que
respecta a la independencia del poder judicial y la lucha contra la

corrupción. El Tribunal considera que las reformas rumanas emprendidas entre 2017 y
2019 relativas a la organización del poder judicial y al régimen disciplinario aplicable a
los jueces son susceptibles de ser utilizadas como instrumento de control político y
poner en duda la independencia del poder judicial... Leer más

 
BCE : 

Informe de estabilidad financiera
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El BCE publicó el 19 de mayo su Informe de Estabilidad Financiera, que ofrece una
visión general de los posibles riesgos para la estabilidad financiera en la
zona euro. Considera que los niveles récord de deuda pública y
empresarial podrían hacer descarrilar la recuperación al desestabilizar el
sistema financiero a medida que la economía vuelve gradualmente a la
normalidad... Leer más

 
Agencias europeas : 

Nuevo sello de seguridad Covid-19 del turismo europeo
El Comité Europeo de Normalización publicó el 19 de mayo la nueva
etiqueta de seguridad europea Covid-19 para el turismo. La Comisión le
pidió que apoyara la reapertura del turismo en la Unión. El sello
distinguirá a los establecimientos turísticos conformes y seguros y
garantizará que cumplen los requisitos de higiene y limpieza para la
prevención de virus... Leer más

 
España : 

Pere Aragonès elegido presidente regional de Cataluña
Pere Aragonès, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), fue
elegido el 21 de mayo presidente de la Generalitat de Cataluña por 78
votos a 61. Encabezará un ejecutivo de coalición entre ERC y Junts per
Catalunya (JxC), cuyas prioridades son conseguir que el Gobierno

español celebre un referéndum de autodeterminación y amnistiar a los
independentistas condenados a prisión o huidos al extranjero tras el intento de
secesión de 2017. Tomó posesión del cargo el 24 de mayo, reafirmando durante su
discurso de investidura su compromiso de "impulsar la transformación social, verde,
feminista y democrática que necesita Cataluña.".. Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuentro con el Secretario general de la OTAN

El 21 de mayo, el presidente francés Emmanuel Macron recibió al
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para preparar la
cumbre de la Alianza del 14 de junio . Debatieron sobre la necesidad de
aclarar el papel y las prioridades estratégicas de la OTAN, así como los
valores y principios que defiende... Leer más

Otro enlace

Italia : 
G20: cumbre sobre la salud

El 21 de mayo se celebró en Roma la primera cumbre mundial de la
salud, bajo la doble presidencia de Italia como cabeza del G20 y de la
Unión Europea, con el objetivo de mantener la pandemia del Covid-19
bajo control, poner las vacunas a disposición de todos y en todas

partes, y prepararse para futuras crisis. La "Declaración de Roma", adoptada
solemnemente, establece los principios de esta nueva colaboración mundial... Leer más

 
Nuevo paquete de apoyo a la economía

El 20 de mayo, el Gobierno italiano adoptó nuevas medidas por valor de
40.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones se dedicarán a
las empresas y autónomos en dificultades que hayan perdido al menos
el 30% de sus ingresos en 2020 como consecuencia de la crisis. El
sector turístico se beneficiará de más de 3.000 millones de euros para

impulsar su actividad. Estos fondos se suman a los 32.000 millones de euros ya
liberados en enero como parte de un presupuesto rectificativo anterior para los
sectores económicos afectados... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Asociación con Georgia y Moldavia

El 17 de mayo, Ucrania, Georgia y Moldavia formaron oficialmente un
"trío de asociaciones" para establecer una cooperación más estrecha en
materia de integración europea. Reiteraron su objetivo de convertirse
en miembros de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Islandia : 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105~757f727fe4.en.html
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https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Approfondimenti/GlobalHealthSummit/GlobalHealthSummit_RomeDeclaration.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Approfondimenti/GlobalHealthSummit/GlobalHealthSummit_RomeDeclaration.pdf
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https://www.eldia.com/nota/2021-5-21-1-45-48-italia-aprueba-un-gran-paquete-de-medidas-para-apoyar-la-economia-el-mundo
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-die-ministri-n-20/16913
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210519/7464232/ucrania-georgia-moldavia-camino-ue-integracion-ampliacion-union-europea-asociacion-trio-asociacion-oriental.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210519/7464232/ucrania-georgia-moldavia-camino-ue-integracion-ampliacion-union-europea-asociacion-trio-asociacion-oriental.html
https://mfa.gov.ua/en/news/association-trio-memorandum-understanding-between-ministry-foreign-affairs-georgia-ministry-foreign-affairs-and-european-integration-republic-moldova-and-ministry-foreign-affairs-ukraine


Reunión ministerial del Consejo del Ártico
El 20 de mayo, los ministros de Asuntos Exteriores de los 8 países del
Consejo Ártico (Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia,
Finlandia, Noruega e Islandia) reunidos en Reikiavik firmaron la
Declaración en la que reafirmaron el compromiso del Consejo de
mantener la paz, la estabilidad y una cooperación constructiva en la
región, así como la importancia de luchar contra el cambio climático de

forma inmediata. También adoptaron el primer plan estratégico del Consejo para la
próxima década. Finalmente, la Presidencia del Consejo pasó a Rusia para los
próximos dos años... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre la economía azul

La Comisión publicó el 20 de mayo un informe sobre la economía azul
de la UE, en el que se ofrece una visión general de los resultados de los
sectores económicos de la UE relacionados con los océanos y el medio
ambiente costero. Ambos sectores emplearon directamente a casi 4,5

millones de personas en 2018 y generaron alrededor de 650.000 millones de euros de
facturación. El informe señala las tendencias de la economía azul de la Unión, como la
aceleración del crecimiento del sector entre 2013 y 2018, la estabilidad del empleo, la
disminución de la inversión bruta en activos materiales y la aparición de las energías
renovables marinas... Leer más

 
Publicación del informe anual sobre la fiscalidad en la unión

La Comisión Europea publicó el 18 de mayo su informe anual sobre la
fiscalidad en la UE. Felicita a los Estados miembros por su apoyo a los
hogares y las empresas durante la crisis, pero señala que los ingresos
fiscales disminuirán en el periodo posterior a la crisis. El informe

destaca la importancia de la fiscalidad como herramienta de recuperación económica
para apoyar la digitalización, la transición energética, el empleo y la lucha contra la
evasión fiscal... Leer más

 
Cultura : 

Ganadores del Premio de literatura de la Unión 2021
El Premio de Literatura de la Unión (EUPL), compuesto por expertos en
los ámbitos de la literatura, la edición y la venta de libros de 41 países
participantes, anunció el 18 de mayo los 13 ganadores de 2021... Leer

más

 
Ganadores del concurso Enescu

El 23 de mayo, Yeon-Min Park, de Corea del Sur, obtuvo el primer
puesto en piano en el Concurso Internacional de Música George Enescu.
El jurado también le concedió el título de la mejor interpretación de una
sonata de Enescu. El primer puesto en el concurso de violín fue para

Valentin Serban, de Rumanía, y el primer puesto en el concurso de violonchelo para
Jaemin Han, de Corea del Sur, que con 15 años es el ganador más joven del concurso.
El concurso se celebra periódicamente desde 1958 en honor del famoso compositor
rumano George Enescu... Leer más

 
Picasso y las mujeres de Argel

El Museo Berggruen de Berlín muestra hasta el 8 de agosto la
exposición Picasso y las mujeres de Argel. Esta exposición, que lleva
mucho tiempo dispersa por el mundo, reúne la mayoría de estos óleos

de Picasso posteriores a 1954 por primera vez en Alemania en 65 años. Esta serie de
cuadros ofrece una nueva perspectiva de la pintura y es única en la obra de Picasso
por su variación artística... Leer más

 
Magritte y Renoir en París

Hasta el 19 de julio, el Museo de la Orangerie de París, en colaboración
con los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica, presenta la exposición
"Le surréalisme en plein soleil" (El surrealismo a la luz del sol), que
reúne unas sesenta pinturas y cuarenta dibujos que confrontan a René
Magritte con las obras de Auguste Renoir que le inspiraron... Leer más

 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/paises-articos-reafirman-compromiso-de-cooperacion-bajo-tension-creciente/10001-4540817
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/paises-articos-reafirman-compromiso-de-cooperacion-bajo-tension-creciente/10001-4540817
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https://www.musee-orangerie.fr/en/event/magritte-renoir-surrealism-full-sunlight


La naturaleza de Claudia Comte en Madrid
El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid muestra la pasión de la artista
suiza Claudia Comte por los océanos en "After Nature", una exposición
de arte contemporáneo que podrá verse hasta el 22 de agosto. La

exposición reúne una serie de esculturas que reflejan el papel fundamental de los
arrecifes de coral en la producción de oxígeno en la Tierra. Se complementa con un
mural que, a través de los gráficos, formas y materiales, favorece la inmersión del
espectador... Leer más

 
El tiempo barroco en Roma

Hasta el 3 de octubre, el Palacio Barberini de Roma presenta Tiempo de
Barroco, una exposición de 40 obras de los grandes protagonistas de la
cultura barroca, desde Pietro da Cortona a Nicolas Poussin o de Bernini
a Guido Reni. El hilo conductor de la exposición es el tiempo, un
concepto estudiado en todas sus formas y variaciones a través de obras

maestras de artistas italianos y extranjeros, la mayoría de los cuales vivieron en Roma
en el siglo XVII... Leer más

 
Sociedades y totalitarismo soviético en Varsovia

La Galería de Arte Zacheta de Varsovia presenta del 27 de mayo al 19
de septiembre "La Revolución Fría", una exposición sobre la
instauración de las dictaduras comunistas en Europa del Este a través
de más de 400 fotografías, pinturas, películas y otras piezas... Leer más

 
Festival de Hay-on-Wye

El Festival de Literatura de Hay-on-Wye, en Gales, se celebra este año
en línea, del 26 de mayo al 6 de junio. Hay videoconferencias sobre
literatura y naturaleza, así como talleres y lecturas para niños de libros
por sus autores ... Leer más

 
Apertura de la Bolsa de Comercio, nuevo museo de arte contemporáneo en París

El 22 de mayo se inauguró en París un nuevo museo de arte
contemporáneo. Ubicada en el edificio histórico de la Bolsa de Comercio,
la colección del empresario François Pinault reúne unas 10.000 obras de
350 artistas diferentes para representar la creación en todas sus formas
(esculturas, pinturas, vídeos, fotografías) desde 1960 hasta la
actualidad... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

Dibujos en los Archivos nacionales
En la exposición "Dibujar para Napoleón", los Archivos Nacionales de París
presentan hasta el 19 de julio los tesoros de la secretaría de Estado
imperial, la maquinaria administrativa en el corazón del poder napoleónico.
Se exponen más de un centenar de documentos que sirvieron para
conseguir el apoyo de Napoleón a varios proyectos relacionados con el
desarrollo de las comunicaciones y la industria, la planificación regional y

muchos otros temas. Algunos los dibujaron los pintores Jacques-Louis David o Jean-
Baptiste Isabey, y el grabador Dominique-Vivant Denon... Leer más

 
1001 caras en la Malmaison

Hasta el 6 de septiembre, el museo nacional del castillo de Malmaison,
donde vivió, organiza la exposición "Napoleón de las 1001 caras", que
permite descubrir el rostro del emperador, siguiendo la evolución de sus
rasgos a lo largo de su vida y en las representaciones posteriores a su
muerte... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

26-27 de mayo
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Mayo

Bruselas
Consejo de Agricultura y Pesca
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Mayo

27 de mayo de 2021
Lisboa
Reunión informal de Ministros de Asuntos exteriores
Videoconferencia
Cumbre UE-Japón
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Bruselas
Consejo Competitividad

28
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28 de mayo de 2021
Lisboa
Reunión informal de Ministros de Defensa

30
Mayo

30 de mayo
Chipre
Elecciones legislativas
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