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Algunas verdades sobre Ucrania y Rusia. Por un diplomático
experimentado

Autor : Jacques Faure

La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, el 24 de febrero,
se basa en una antigua reescritura de la historia según la cual Rusia,
Ucrania y Bielorrusia son un solo pueblo. Esta tragedia, verdadero
punto de inflexión para el continente, es una prueba para la cohesión
de la Unión Europea, en tanto que los ucranianos se vuelcan
masivamente hacia el modelo europeo, señala el ex embajador de
Francia, Jacques Faure. 
Leer más
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En portada : 
Enfrentando la pesadilla

La invasión de Ucrania por el ejército ruso es un acto criminal sin
sentido que nadie podía razonablemente prever. Pero Vladimir Putin ha
reconfortado, animado y probablemente transformado a la Unión
Europea, que está actuando con determinación y rapidez", afirma Jean-

Dominique Giuliani. La causa de una Europa militar y diplomáticamente poderosa ha
avanzado más en tres días que en treinta años... Leer más

Otro enlace

Fundación : 
Européen, sans complexes

En su libro, Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, se dirige
sin complejos a sus conciudadanos, que deben negarse a aceptar las
mentiras sobre la Unión Europea y contribuir sin descanso a su mejora. Este
libro, publicado por ediciones Marie B, está disponible en el sitio web de la
Fundación. Pídalo... Leer más
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Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

El 25 de febrero, el Consejo Europeo condenó enérgicamente la
participación de Bielorrusia en el ataque ruso a Ucrania, que se llevó a
cabo en parte desde su territorio. La Unión Europea decidió ampliar a
Bielorrusia las restricciones a la exportación de productos de doble uso,

decididas en contra de Rusia, y sancionará a los bielorrusos que contribuyan al
esfuerzo bélico ruso. La líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, anunció en
París que pronto se formaría un gobierno en el exilio. Para seguir la evolución de la
crisis abierta por las elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020 y la
represión de la oposición democrática, la Fundación ofrece una cronología de los
acontecimientos... Leer más

 
Seguridad energética y transición climática, ¿Cuál es la estrategia europea?

El 23 de febrero, la Fundación organizó una videoconferencia sobre la
relación entre el cambio climático y la seguridad energética a nivel
europeo. Este acto, bajo el sello de la "Presidencia francesa del Consejo
de la Unión Europea", está disponible en este enlace... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

El descenso del número de nuevas infecciones ha permitido a los
gobiernos europeos relajar o levantar las restricciones. En Francia, el
uso de la mascarilla ya no es obligatorio desde el 28 de febrero en los
lugares sometidos al pasaporte de vacunación, pero sigue siendo

obligatorio en el transporte. Francia y Bélgica se plantean levantar el pasaporte
sanitario en breve. Alemania tiene previsto poner fin a las restricciones antes del 20
de marzo. En Italia, el estado de emergencia sanitaria finalizará el 31 de marzo. Para
seguir la evolución de la situación y conocer las medidas vigentes en los Estados
miembros de la UE, la Fundación ofrece un completo mapa de las medidas vigentes.
Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión
Europea, obra única en su género, ofrece una visión completa y de fácil
acceso de la Unión Europea, la zona euro y cada uno de sus 27 Estados
miembros con numerosos mapas. Está disponible en francés en versión
digital... Leer más

 
Publicaciones sobre Ucrania de la Fundación

Desde su creación, la Fundación Robert Schuman ha estado muy
involucrada en Ucrania, organizando numerosos actos y sesiones de
formación, incluso en Crimea antes de 2014. La Fundación les ofrece
una recopilación de los estudios que ha dedicado en los últimos años a
este país vecino de la Unión... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Reunión extraordinaria del Consejo europeo
El Consejo Europeo, reunido el 24 de febrero, condenó "en los términos
más enérgicos la agresión militar no provocada e injustificada" de Rusia
contra Ucrania y pidió a este país que cesara sus acciones
inmediatamente. Aceptó un paquete de sanciones con consecuencias

"fuertes y masivas" para Rusia y pidió que se preparen sanciones individuales y
económicas que también abarquen a Bielorrusia. Prometió más apoyo político,
financiero, humanitario y logístico a Ucrania y reiteró su "inquebrantable" apoyo y
compromiso con la soberanía e integridad territorial de Georgia y Moldavia... Leer más

 
Declaración de los representantes de los parlamentos de Europa

El 25 de febrero, representantes de las comisiones de Asuntos
Exteriores y Defensa de todos los parlamentos nacionales de la Unión
Europea y del Parlamento Europeo celebraron una conferencia
interparlamentaria sobre la Política Exterior y de Seguridad Común y la

Política Común de Seguridad y Defensa. En una declaración conjunta, condenaron la
agresión rusa en Ucrania, reiteraron su apoyo a la soberanía e integridad de este país
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y pidieron a Europa que hiciera todo lo posible por dar una respuesta coordinada,
eficaz y unida para sancionar a Rusia y acoger a los refugiados de guerra... Leer más

 
Reunión de Ministros de Interior

Tras una reunión extraordinaria de los ministros de Justicia e Interior
celebrada el 27 de febrero, se decidió activar plenamente el mecanismo
integrado de respuesta a las crisis políticas de la UE (IPCR). Los
ministros se comprometieron a proporcionar ayuda humanitaria

adicional a Ucrania y toda la asistencia necesaria a Moldavia. En cuanto a la acogida
de los refugiados, se han creado capacidades de acogida, en particular para los
Estados fronterizos con Ucrania, y se creará una plataforma de solidaridad para la
gestión de las fronteras exteriores. Los ministros han pedido a los Estados miembros
que no reconozcan los pasaportes expedidos por las autoridades rusas en los
territorios ocupados de Ucrania... Leer más

 
Declaración de los Ministros de Finanzas

En una declaración conjunta con la Comisión y el Banco Central
Europeo, los 27 ministros de Economía aseguraron el 25 de febrero que
las sanciones contra Rusia se mantendrán "mientras sea necesario y se
complementarán con nuevas decisiones". Reunidos en París, discutieron
las consecuencias de la guerra en el sector energético y se

comprometieron a acelerar los proyectos "destinados a reforzar nuestra independencia
económica y a garantizar un crecimiento sostenible y resiliente"... Leer más

 
Condenas europeas a la invasión rusa

Todos los líderes europeos condenaron la agresión rusa contra Ucrania.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que el atentado
es "el ataque más grave contra la estabilidad de nuestra Europa desde
hace décadas", al que hay que responder "sin debilidad y con sangre

fría". El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó esta guerra "injustificada" como de
"guerra de Putin". El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pidió al mundo libre
que rechazara esta "barbarie". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
condenó "enérgicamente" esta "agresión totalmente injustificada". El primer ministro
británico, Boris Johnson, condenó un ataque "sin excusa creíble" y pidió que se
tomaran todas las medidas para que fracase esta "horrible y bárbara aventura"... Leer
más

 
Declaración del G7

Los líderes del G7 condenaron el 24 de febrero el "ataque no provocado
y completamente injustificado" de Rusia contra Ucrania y pidieron a la
comunidad internacional que hiciera lo mismo "de forma inequívoca".

Anunciaron "sanciones económicas y financieras duras y concertadas" y se mostraron
dispuestos a ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania... Leer más

Otro enlace

Cierre del proceso de adhesión de Rusia a la OCDE
El Consejo de la OCDE decidió el 25 de febrero cerrar formalmente el
proceso de adhesión de Rusia, aplazado en 2014 tras la anexión de
Crimea. Decidió cerrar la oficina de la organización en Rusia, suspender
cualquier nuevo acuerdo de contribución voluntaria y poner fin a todos

los proyectos financiados con contribuciones voluntarias de Rusia que aún no habían
comenzado. También decidió reforzar el apoyo de la OCDE al gobierno ucraniano
democráticamente elegido... Leer más

Otro enlace

Suspensión de vuelos
Tras el cierre del espacio aéreo ucraniano el 24 de febrero, los vuelos
procedentes de Rusia o de compañías rusas ya no pueden entrar en el
espacio aéreo de unos 20 países europeos. Estas decisiones se tomaron
como represalia por la invasión rusa de Ucrania... Leer más

Otro enlace

El deporte frente a la guerra en Ucrania
Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, varias federaciones
deportivas internacionales han tomado medidas más que simbólicas: se
han trasladado las competiciones, empezando por la final de la Liga de
Campeones; se ha cancelado el Gran Premio de Fórmula 1 en Sochi; se

ha declarado a los deportistas como personas non gratas; se han retirado o
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cuestionado los patrocinadores: la invasión rusa de Ucrania ya ha tenido graves
consecuencias para el deporte profesional y para la imagen y presencia de Rusia en las
competiciones... Leer más

Otro enlace

La ONU organiza la ayuda humanitaria y se reúne la Asamblea general
La Asamblea General de la ONU se reunió el 28 de febrero para debatir
la situación en Ucrania. Su presidente, Abdulla Shahid, pidió un alto el
fuego inmediato y una vuelta total a la diplomacia y el diálogo. El
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió el cese inmediato

de los combates y destacó el riesgo humanitario. Nombró a Amin Awad como
Coordinador de Crisis de la ONU para Ucrania. El 28 de septiembre, el fiscal del
Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, decidió abrir una investigación sobre
posibles crímenes de guerra o actos de genocidio cometidos en Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Declaración de la OTAN
Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN condenaron el 25 de
febrero la invasión rusa de Ucrania "en los términos más enérgicos
posibles" como un "gravísimo error estratégico". Discutieron los planes
para proteger a los miembros orientales de la Alianza y afirmaron que

harían "todos los despliegues necesarios para garantizar una disuasión y defensa
fuertes y creíbles en toda la Alianza, ahora y en el futuro". Se volvieron a reunir el 28
para coordinar el refuerzo del dispositivo de defensa y el apoyo a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo energía
Los 27 ministros de Energía debatieron el 28 de febrero cómo limitar la
subida de precios provocada por la guerra y pidieron a la Comisión que
propusiera medidas de urgencia. También debatieron la posibilidad de
sincronizar la red eléctrica de Ucrania con la de la Unión Europea... Leer

más

 
Candidatura de Ucrania a la Unión Europea

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, envió el 28 de febrero la
solicitud de adhesión de su país a la UE. En una carta conjunta, ocho
Estados miembros pidieron que se diera a Ucrania una perspectiva
inmediata de adhesión... Leer más

Otro enlace

Sanciones de la Unión europea contra Rusia
El 25 de febrero, los dirigentes de la UE adoptaron nuevas sanciones
contra Rusia tras la agresión militar a Ucrania. Se impusieron sanciones
individuales contra Vladimir Putin, su ministro de Asuntos Exteriores,
Serguéi Lavrov, y los miembros del Consejo de Seguridad ruso, así

como contra las personas que facilitaron el ataque militar ruso desde Bielorrusia, para
congelar sus activos en la UE. El día 26, la UE, Estados Unidos, Canadá y el Reino
Unido anunciaron la próxima exclusión de determinados bancos rusos del sistema de
mensajería financiera SWIFT y medidas para impedir que el Banco Central ruso
financie la guerra. El día 27, la Comisión anunció que la UE financiaría la compra de
armas y su entrega a Ucrania por un importe de 450 millones de € y que cerraría el
espacio aéreo europeo a los aviones rusos. El día 28 el Consejo amplió las sanciones a
26 personas y una entidad rusa de los sectores petrolero, de la banca y las finanzas.
La emisión de los medios rusos RT y Sputnik también se va a prohibir en la UE... Leer
más
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Comisión : 
Propuesta de reglamento sobre datos

La Comisión propuso el 23 de febrero nuevas normas para aclarar quién
puede utilizar y acceder a los datos generados en la UE. El objetivo es
garantizar la equidad en el entorno digital, estimular el desarrollo de un
mercado de datos competitivo, abrir oportunidades para la innovación
impulsada por los datos y hacerlos más accesibles para todos. La

Comisión propone evitar los desequilibrios contractuales excesivos en los contratos de
intercambio de datos, así como permitir que los clientes cambien de proveedor de
manera eficiente mediante salvaguardias contra las transferencias ilegales de datos...
Leer más

 
Parlamento : 
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Última reunión del panel de ciudadanos
Del 25 al 27 de febrero se reunió en Dublín el último Panel de
Ciudadanos Europeos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, para
tratar temas relacionados con la economía, la sociedad justa, la
educación y la transformación digital. Sus recomendaciones se
debatirán en la próxima sesión plenaria de la Conferencia, los días 11 y
12 de marzo. Todos los europeos pueden contribuir a los debates en la

plataforma de la Conferencia... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Consejo de Agricultura y Pesca

El 21 de febrero, los ministros de Agricultura debatieron sobre la
coherencia entre el Pacto Verde, la Política Agrícola Común (PAC) y la
política comercial. Insistieron en la necesidad de articular mejor las
normas de producción sanitarias y medioambientales impuestas en la
Unión y las aplicadas a los productos agroalimentarios importados. Los

ministros también debatieron el riesgo de que los productos importados puedan
contribuir a la deforestación y la degradación de los bosques. También se habló del
aumento de los costes de la energía, los fertilizantes y los piensos... Leer más

 
Consejo Competitividad

El 24 de febrero, los ministros debatieron sobre el futuro del ecosistema
industrial de la movilidad en el contexto de la transición ecológica, así
como sobre la regulación de las subvenciones extranjeras que
distorsionan el mercado interior. Debatieron sobre las dependencias

estratégicas de la Unión, el paquete de semiconductores presentado por la Comisión y
el punto en el que se encuentra el examen de la propuesta de cargador universal.
Además, adoptaron una posición sobre la propuesta de directiva relativa a los informes
de sostenibilidad de las empresas (CSRD)... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

Los Ministros de Economía de los países de la zona euro debatieron el
25 de febrero sobre la dimensión "zona euro" del procedimiento de
desequilibrios macroeconómicos y el proyecto del euro digital.
Reconocieron el efecto positivo en las finanzas públicas griegas del

reembolso anticipado de los préstamos de la UE y el Fondo Monetario Internacional.
Tuomas Saarenheimo fue reelegido presidente del grupo de trabajo del Eurogrupo...
Leer más

 
Consejo de Asuntos generales

El 22 de febrero, los ministros de Asuntos Europeos celebraron una
audiencia con Polonia sobre el Estado de Derecho, en el marco del
procedimiento del artículo 7, para debatir los últimos acontecimientos
desde la última audiencia de junio de 2021. Los ministros también han
debatido los próximos pasos con respecto a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, la capacidad de resistencia de la Unión ante futuras

crisis y la situación de las conversaciones con el Reino Unido... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Transportes

En una reunión celebrada los días 21 y 22 de febrero en Le Bourget, los
ministros de Transporte afirmaron su voluntad común de acelerar y
facilitar el despliegue de estaciones de recarga eléctrica y promover el
desarrollo del hidrógeno bajo en carbono y renovable. Debatieron las

medidas que deben adoptarse para mejorar las condiciones de trabajo de los
camioneros, proteger a los profesionales del sector marítimo y garantizar la
sostenibilidad medioambiental, económica y social del sector de la aviación... Leer más

Otro enlace

Covid: Actualización de las condiciones de viaje
El Consejo actualizó el 22 de febrero una recomendación sobre las
medidas que afectan a la libre circulación durante la pandemia. Esta
recomendación establece que las medidas Covid-19 se apliquen en
función del estado de la persona y no de la situación a nivel regional,

excepto en las zonas en las que el virus circula a niveles elevados. El mismo día, la
Comisión amplió la validez de los certificados digitales de recuperación de la Covid con
una prueba de antígeno positiva... Leer más

Otro enlace
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Diplomacia : 
Foro para la cooperación en el Indo-Pacífico

Tras la adopción de la Estrategia de Cooperación de la UE en el Indo-
Pacífico el pasado mes de septiembre, el 22 de febrero se celebró en
París un Foro Ministerial de Cooperación en el Indo-Pacífico. Los
participantes afirmaron su ambición compartida de trabajar juntos por

la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible e integrador. También reafirmaron su
compromiso con un orden internacional basado en normas, valores y principios
democráticos. Igualmente debatieron sobre la cooperación UE-Indo Pacífico en materia
de seguridad y defensa, conectividad, cuestiones digitales y cambio climático... Leer
más

Otro enlace

Reunión del comité mixto UE-Reino Unido
El Vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y la Ministra de
Asuntos Exteriores del Reino Unido, Elizabeth Truss, se reunieron el 21
de febrero en el Comité Mixto sobre el Acuerdo de Retirada del Reino
Unido. Reiteraron la importancia de garantizar los derechos de los

ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido y de los británicos que residen en
la UE. Destacaron su determinación de garantizar que se aborden las cuestiones
pendientes en el contexto del Protocolo de Irlanda del Norte y que se encuentren
soluciones duraderas en beneficio de los ciudadanos, las empresas y la estabilidad de
Irlanda del Norte... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre la competencia de las jurisdicciones nacionales

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó el 22 de
febrero que las prácticas que impiden a los tribunales ordinarios aplicar
el derecho de la UE son contrarias al derecho de la UE. En particular, el
Tribunal de Justicia considera que los tribunales ordinarios rumanos son
competentes para apreciar la compatibilidad entre el Derecho de la UE y
la legislación nacional, sin tener que recurrir al Tribunal Constitucional.

También ha recordado que una normativa nacional que permita la responsabilidad
disciplinaria de un juez nacional por desatender las decisiones del Tribunal
Constitucional sería contraria al Derecho de la Unión... Leer más

 
Precisión de los criterios para rechazar la ejecución de una orden de detención europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 22 de febrero
que el hecho de que los jueces sean nombrados por un organismo no
independiente en un Estado miembro no es suficiente para denegar la
extradición a ese país. Un tribunal de Ámsterdam había preguntado al
Tribunal por la ejecución de dos órdenes de detención europeas emitidas
por tribunales polacos contra dos ciudadanos polacos. El Tribunal aclaró

que el tribunal neerlandés debe tener en cuenta las circunstancias de la persona
afectada y demostrar cómo las deficiencias del sistema afectan realmente a los
derechos de esa persona... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informes sobre la inversión en la Unión
En un informe publicado el 25 de febrero, el Tribunal de Cuentas
considera que, aunque las medidas de la UE han establecido un
mercado único para los fondos de inversión, los beneficios para los
inversores siguen siendo limitados. Considera que la eficacia de la
supervisión de los fondos y la protección de los inversores es

insuficiente. El Tribunal recomienda que la Comisión lleve a cabo una revisión
exhaustiva de la calidad de la legislación sobre fondos de inversión antes de 2024, que
proteja mejor a los inversores minoristas, en particular mediante normas más estrictas
en materia de incentivos, y que armonice los regímenes de información de los
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y simplifique la recogida de
datos... Leer más

 
Alemania : 

Suspensión de Nord Stream 2 y entrega de armas
El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el 22 de febrero la suspensión
de la autorización del gasoducto Nord Stream 2, que debe unir Rusia y
Alemania. El 26 de febrero, su gobierno decidió entregar a Ucrania

1.000 lanzacohetes y 500 misiles tierra-aire. En un discurso ante el Bundestag el 27
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de febrero, anunció la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para equipar
al ejército alemán y un aumento del presupuesto de defensa en un 2% del PIB cada
año... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Suspensión de Rusia

El 25 de febrero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
suspendió a Rusia su derecho de representación en el Comité y en la
Asamblea Parlamentaria debido a su guerra en Ucrania. Sin embargo,
Rusia sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus
convenios, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y las
demandas contra ella seguirán siendo examinadas por el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos. El día anterior, la Secretaria General del Consejo de
Europa, Marija Pejcinovic Buric, había calificado la agresión rusa de flagrante violación
del Convenio Europeo de Derechos Humanos y había pedido a las autoridades rusas
que volvieran a la diplomacia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas mundiales de los plásticos

En un nuevo informe sobre la gestión de los residuos plásticos, la OCDE
constata que la producción de plásticos y los residuos que genera
siguen afectando negativamente al medio ambiente, ya que sólo el 9%
de los plásticos se reciclan y el 22% se gestionan mal o se tiran. La
OCDE señala que los mayores productores de residuos plásticos son los

países miembros de la organización, y anima a estos países a aumentar la cooperación
internacional y los esfuerzos nacionales... Leer más

 
Estudio económico de Noruega

En un informe publicado el 22 de febrero, la OCDE constata que
Noruega ha logrado limitar el impacto de Covid-19 en su población y
economía gracias a una elevada tasa de vacunación. La organización
recomienda al país "mejorar la eficiencia del gasto público, aumentar
los niveles de empleo y productividad y garantizar la asequibilidad de la

vivienda". Señala que Noruega es uno de los países más ambiciosos del mundo en
materia de transición ecológica y le anima a seguir por este camino... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre la economía polaca
El FMI afirma en un informe publicado el 24 de febrero que Polonia ha
demostrado una buena capacidad de resistencia frente a la pandemia,
gracias a unas medidas fiscales amplias y específicas que le permitirán
reducir su deuda y déficit públicos de aquí a 2021. El FMI anima a
Polonia a continuar con estas medidas, así como a aplicar reformas

sociales para hacer frente a la escasez de mano de obra, aumentar la transparencia
del gasto público y promover una transición ecológica y digital con fondos de la UE...
Leer más

 
Eurostat : 

Subida de la inflación anual en enero
La inflación anual en la Unión Europea fue del 5,6% en enero, frente al
5,3% de diciembre, y en la zona euro del 5,1% en enero, frente al 5%
de diciembre, según los datos publicados por Eurostat el 23 de
febrero... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre las dependencias estratégicas de Europa

La Comisión publicó el 23 de febrero la segunda edición de su revisión
en profundidad de las dependencias estratégicas de Europa. A pesar de
los progresos realizados desde el primer informe, siguen existiendo
dependencias para una serie de productos químicos. La dependencia de
las tierras raras, el magnesio y los paneles fotovoltaicos se debe a la

elevada concentración de la producción mundial en China y a la escasa diversificación
del suministro. El informe señala las debilidades de la UE frente a los competidores
mundiales en determinadas tecnologías, como la ciberseguridad y los programas
informáticos... Leer más
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Otro enlace

Cultura : 
Festival de música en Inverness

El Festival de Música de Inverness celebra su centenario hasta el 6 de
marzo. Se celebran concursos de música, canto, danza, poesía y teatro,

además de actuaciones por toda la ciudad. El festival también se retransmitirá por
Internet... Leer más

 
Festival internacional de cine de Dublín

Hasta el 6 de marzo, Dublín acoge su festival anual de cine. Se
proyectan más de 100 películas de 19 países y se organizan encuentros
en torno a las creaciones irlandesas. Al final del festival se entregarán
los premios Voltas a la trayectoria profesional, el premio del público a la

mejor película y el premio de los críticos de cine de Dublín a la mejor película
irlandesa... Leer más

 
Festival de cine de Belgrado

El Festival Internacional de Cine de Belgrado, uno de los más
importantes de los Balcanes, celebra hasta el 6 de marzo su 50º
aniversario. Se proyectarán más de 400 películas en 12 cines de la
ciudad... Leer más

 
Retratos de Picasso en Madrid

Hasta el 15 de mayo, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid, organiza una exposición sobre los retratos
realizados por Pablo Picasso. La exposición se organiza en colaboración
con la Fundación Beyeler... Leer más

 
Las mujeres en el arte moderno de Dinamarca

El Museo Arken de Ishøj, cerca de Copenhague, presenta hasta el 14 de
agosto una exposición sobre la representación de la mujer en el arte.
Empezando por la chocante frase: "¿Las mujeres tienen que estar
desnudas para entrar en el museo?", más de 120 obras arrojan luz
sobre 150 años de historia en los que las mujeres artistas han
permanecido en la sombra... Leer más

 
Arte y diseño sueco de los años veinte

El Museo Nacional de Suecia, en Estocolmo, presenta hasta el 28 de
agosto la exposición "Swedish Grace", dedicada a los años veinte. A
través del arte, el diseño, la moda, la fotografía y el cine, el museo
invita a sus visitantes a descubrir o redescubrir los locos años veinte,

un periodo presentado como de contraste y culturalmente innovador... Leer más

 
Exposición Amour en torno a Maurice Denis

El Museo Van Gogh de Ámsterdam expone litografías de la serie
"Amour" del artista francés Maurice Denis. Esta serie, creada en 1899,
está dedicada a su esposa y tiende a representar el amor en todas sus
formas. Estos trece dibujos pueden verse hasta el 15 de mayo... Leer

más

 
Tiziano y la imagen de la mujer en el siglo XVI veneciano

El Palacio Real de Milán acoge hasta el 5 de junio una exposición sobre
Tiziano y la visión veneciana de la mujer en el siglo XVI. Los cuadros

del artista representan a la mujer como tema sublime del arte, la vida y el amor, en el
contexto de los ideales del siglo XVI... Leer más

 
Viva Venecia en el Belvedere

La exposición "¡Viva Venecia! La invención de Venecia en el siglo XIX"
se celebra en el Belvedere de Viena hasta el 4 de septiembre. Se
exponen pinturas históricas austriacas e italianas de la época que
representan la gloriosa historia de Venecia. También se exploran los
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vínculos entre la ciudad y Austria, ya que Venecia estuvo bajo el dominio de los
Habsburgo durante la primera mitad del siglo XIX. Por último, la exposición destaca la
representación de la ciudad como lugar de nostalgia... Leer más

 
Guido Reni: lo sagrado y la naturaleza

Hasta el 22 de mayo, la Galería Borghese presenta la exposición "Guido
Reni y Roma: danza y paisaje". La exposición se organiza en torno a su
cuadro "Danza campestre", que acaba de regresar a la colección del
cardenal Scipione Borghese. El paisaje festivo estará acompañado por

obras de otros artistas italianos del siglo XVII... Leer más

 
Renoir, el renacimiento Rococo

Del 2 de marzo al 19 de junio, el Museo Städel de Fráncfort presenta la
exposición "Renoir - Renacimiento Rococó", que explora la influencia del
estilo rococó en la obra del pintor impresionista y de sus
contemporáneos, como Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas y

Édouard Manet... Leer más

 
Las pioneras en el museo de Luxemburgo

Del 2 de marzo al 10 de julio, el Museo del Luxemburgo de París
presenta la exposición "Pionnières - Artistes des années folles", que
muestra el papel crucial desempeñado por las mujeres en el desarrollo

de los grandes movimientos artísticos de principios del siglo XX. Estas mujeres fueron
de las primeras en acceder a las grandes escuelas de arte, en poseer o dirigir un
estudio o una editorial, y en ser reconocidas como artistas. Se apropiaron y
reinventaron la representación del cuerpo femenino en las artes... Leer más

Otro enlace

 
 
Agenda :
 

28
Feb.

28 de febrero
 
Reunión del Consejo "energía"

1
Mar.

1 de marzo de 2022
Bruselas
Sesión plenaria extraordinaria del Parlamento europeo

2
Mar.

2 de marzo
 
Consejo de Agricultura y Pesca

3
Mar.

3-4 de marzo
Bruselas
Consejo Justicia e Interior
Arles
Reunión informal del Consejo de Asuntos generales

6
Mar.

6-7 de marzo de 2022
Montpellier
Reunión informal de Ministros de Desarrollo
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