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"La invasión rusa de Ucrania es la hora de la verdad para
Europa"

Autor : Elina Valtonen

Las reacciones a la agresión rusa han demostrado que la UE puede
hablar definitivamente el lenguaje del poder, y estos acontecimientos
son un momento clave para dar nuevos pasos hacia la integración",
afirma la diputada finlandesa Elina Valtonen. Cree que los ucranianos
están luchando para defender su libertad y sus vidas, pero también
para defender la democracia y los valores compartidos de la Unión
Europea. 
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En portada : 
Cuando los autócratas fascinan a los demócratas

En su último editorial, Jean-Dominique Giuliani se extraña por la
fascinación que Vladimir Putin sigue despertando entre algunos en
Europa... Leer más

 
Elecciones : 

Vicktor Orban se mantiene favorito en las elecciones legislativas en Hungría
El 3 de abril, 7,8 millones de húngaros acudirán a las urnas para
renovar los 199 miembros de la Asamblea Nacional. Según la última
encuesta realizada por el Instituto Taktikaiszavazas a finales de febrero,
la Alianza de Jóvenes Demócratas-Unión Cívica (FIDESZ-MPSZ), dirigida

por el Primer Ministro Vikor Orban, que lleva doce años en el poder, obtendría 115
escaños. Unidos por Hungría (UH), una alianza de 6 partidos de la oposición dirigida
por Peter Marki-Zay, candidato a Primer Ministro, obtendría 83 escaños. Sin embargo,
cerca de una cuarta parte de los votantes inscritos dijeron que no habían decidido si
votar o a quién votar... Leer más
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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 formato papel en
el sitio web de la Fundación y en las librerías. Pídalo... Leer más

 
Publicaciones de la Fundación sobre Ucrania

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

 
Europa, el continente de las mujeres

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 8 de
marzo, la Fundación les propone sus cuadros actualizados y un mapa
sobre la presencia de las mujeres en los gobiernos y parlamentos de la
Unión. También se puede ver el debate organizado por la Fundación en
marzo de 2021... Leer más

Otro enlace

Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha
El 2 de marzo, la UE adoptó nuevas sanciones comerciales y contra 22
altos funcionarios por la participación de Bielorrusia en la agresión rusa
contra Ucrania. También suspendió los programas de cooperación
transfronteriza. La opositora exiliada Svetlana Tikhanovskaya lanzó ese

mismo día un movimiento contra la guerra y llamó a sus conciudadanos a movilizarse.
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 le ofrece
una cronología de los acontecimientos... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la UE ha creado un fondo de recuperación de
672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, para los Estados miembros en forma de subvenciones y
préstamos. Hasta ahora, la Comisión y el Consejo han aprobado 22
planes y 20 países han recibido la prefinanciación prevista. En un

informe publicado el 1 de marzo, la Comisión señala que el importe total asignado a
estos planes asciende a 445.000 millones de euros y que su ejecución va por buen
camino. La Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes país por país, para
conocer los importes, los calendarios y las prioridades... Leer más

Otro enlace

Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
En Bélgica, a partir del 7 de marzo, la tarjeta sanitaria ya no es
necesaria y las mascarillas sólo deben llevarse en el transporte público
y en las instituciones sanitarias. En Francia, la tarjeta sanitaria se
suspenderá a partir del 14 de marzo y el uso de la mascarilla seguirá

siendo obligatorio sólo en el transporte público. En Irlanda, la mascarilla ya no es
obligatoria desde el 28 de febrero. 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 en vigor. 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, una 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 versión
digital... Leer más

https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/Publications-Ukraine-FRS-EN.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/Publications-Ukraine-FRS-EN.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/dossiers-pedagogiques/connaitre-europe/femmes-en-europe.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/dossiers-pedagogiques/connaitre-europe/femmes-en-europe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2cnjttZEc8k
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/Chronology_of_revolution_in_Belarus.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/Chronology_of_revolution_in_Belarus.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/european-recovery-plan
https://www.robert-schuman.eu/en/european-recovery-plan
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_75_1_en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0261-the-3rd-edition-of-the-permanent-atlas-of-the-european-union
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0261-the-3rd-edition-of-the-permanent-atlas-of-the-european-union


 
Ucrania/Rusia : 

Ampliación de las sanciones europeas contra Rusia o Bielorrusia
El Consejo ha introducido nuevas medidas restrictivas contra Rusia que
se han publicado en el Diario Oficial de la UE. Amplió la exclusión del
sistema SWIFT a siete nuevos bancos y prohibió la venta o
transferencia de billetes de euro en Rusia. Prohibió las inversiones o la
participación en proyectos cofinanciados por el Fondo Ruso de

Inversiones Directas. Además, suspendió la emisión de los medios estatales rusos
Sputnik y RT en la UE... Leer más

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

Protección temporal para los ucranianos que huyen de la guerra
El 4 de marzo, el Consejo decidió activar el régimen de "protección
temporal" para los ucranianos que huyen de la guerra, permitiéndoles
obtener un permiso de residencia y dándoles acceso a la educación, al
mercado laboral y a la asistencia médica en el territorio de la UE

durante un período inicial de un año. El objetivo de esta protección es coordinar la
cooperación entre los Estados miembros, especialmente en lo que respecta a las
capacidades de acogida. Por último, la propuesta pretende facilitar la gestión de las
fronteras, reforzar los controles y permitir que la ayuda humanitaria llegue más
rápidamente a las zonas de conflicto... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Agricultura
El 2 de marzo, los ministros de Agricultura debatieron sobre las
consecuencias de la crisis ucraniana en los mercados agrícolas.
Afirmaron su voluntad de activar el mecanismo europeo de preparación
y respuesta a las crisis y todas las herramientas necesarias para

garantizar la capacidad de producción y hacer frente a futuras crisis que amenacen la
seguridad alimentaria. También prevén la aplicación de medidas excepcionales de la
organización común de mercados para proteger a los sectores más afectados... Leer
más

 
Resolución del Parlamento europeo

En una resolución adoptada el 1 de marzo por 637 votos a favor, 13 en
contra y 36 abstenciones, los eurodiputados piden que se refuercen las
sanciones contra Rusia, que se introduzcan restricciones a las
importaciones de gas y petróleo rusos y que se amplíe la exclusión del

sistema SWIFT a Bielorrusia. También solicitan a los Estados miembros que
proporcionen a Ucrania más armas de defensa y piden a las instituciones que le
concedan rápidamente el estatus de candidato. Durante el debate previo a la votación,
el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la UE que "demuestre" que la UE
está del lado de Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Apoyo de los dirigentes europeos
En un discurso televisado el 2 de marzo, el presidente francés
Emmanuel Macron anunció la preparación de un plan de resiliencia en
Francia para hacer frente a las consecuencias económicas, y pidió que
Europa se convierta en "una potencia, más independiente, más

soberana". El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró en una entrevista el 4 de marzo
que hay que hacer todo lo posible para detener la guerra, con sanciones y diplomacia.
El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró el 2 de marzo que los ataques rusos
contra la población civil "llevan el sello del genocidio" y no quedarán impunes. El
Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el 2 de marzo ante el
Parlamento un plan nacional para hacer frente a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra... Leer más

 
Economía y Hacienda

El 2 de marzo, los ministros de Economía y Hacienda debatieron sobre
la aplicación de las sanciones contra Rusia y sus consecuencias para la
UE. Decidieron poner en marcha medidas adicionales para evitar la
elusión de las sanciones, incluso mediante el uso de criptomonedas. Los
ministros han apoyado un mayor apoyo financiero a Ucrania y una

mayor coordinación con los bancos multilaterales de desarrollo, incluidos el FMI, el
BERD y el BEI... Leer más
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Suspensión de los programas de cooperación con Rusia y Bielorrusia
La Comisión suspendió el 4 de marzo la cooperación transfronteriza y
transnacional con Rusia y Bielorrusia en el marco del Instrumento
Europeo de Vecindad y el programa Interreg del Báltico. La Comisión
también suspende la cooperación con Rusia en el ámbito de la

investigación y la innovación, interrumpiendo los pagos a las entidades rusas que
participan en el programa Horizonte Europa. Además, la Comisión está tratando de
reforzar la cooperación entre los Estados miembros y Ucrania, especialmente a través
de la participación de Ucrania en el programa Interreg Danubio... Leer más

Otro enlace

Georgia y Moldavia candidatos a la Unión
El 3 de marzo, la Presidenta de Moldavia, Maia Sandu, y el Primer
Ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, presentaron oficialmente las
solicitudes de adhesión de sus países a la Unión Europea, consecuencia
de la invasión rusa de Ucrania que está causando gran preocupación en
ambos Estados... Leer más

Otro enlace

Resolución de la Asamblea general de la ONU
El 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución
por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones "deplorando en los
términos más enérgicos" la agresión rusa contra Ucrania y exigiendo
que Rusia se retire "inmediata, completa e incondicionalmente". El 4 de

marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una comisión de
investigación internacional independiente para investigar las denuncias de violaciones
y abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en
Ucrania... Leer más

Otro enlace

Apertura de una investigación por el Tribunal penal internacional
El 2 de marzo, 39 Estados, entre ellos los miembros de la Unión
Europea, remitieron la situación de Ucrania al Tribunal Penal
Internacional. El fiscal del TPI, Karim Khan, decidió abrir

inmediatamente investigaciones activas para reunir pruebas de posibles crímenes de
guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio... Leer más

 
Reunión de la OTAN

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la
OTAN, Finlandia y Suecia, y el Alto Representante de la UE, Josep
Borrell, pasaron revista al despliegue de la Fuerza de Respuesta de la
OTAN el 4 de marzo. Reiteraron la necesidad de apoyar a los socios que

corren el riesgo de que la guerra en Ucrania se les extienda, como Georgia y Bosnia y
Herzegovina. Subrayaron los efectos a largo plazo de la agresión rusa sobre la
seguridad euroatlántica y la necesidad de mantener los canales diplomáticos para
evitar una nueva escalada... Leer más

Otro enlace

Preocupación de la AIEA por la seguridad de las centrales nucleares
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) actualiza
periódicamente su seguimiento de la situación en Ucrania en materia de
seguridad nuclear, protección y garantías. El 6 de marzo expresó su
"profunda preocupación" tras el incendio de la planta de Zaporizhia y la
toma del lugar por las tropas rusas... Leer más

 
Declaración de los Ministros de Asuntos exteriores del G7

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 condenaron el 4 de marzo la
agresión rusa y los ataques a la población civil. Pidieron a Rusia que
retirara sus tropas y abriera corredores humanitarios. Aseguraron que

seguirán imponiendo "nuevas y duras sanciones" contra Rusia y su aliado bielorruso...
Leer más

Otro enlace

Visa y Mastercard suspenden todas sus actividades en Rusia
El 5 de marzo, las empresas de tarjetas Visa y Mastercard anunciaron la
suspensión total de sus actividades en Rusia. Las transacciones
realizadas con tarjetas Visa o Mastercard, así como las operaciones
emitidas en territorio ruso con tarjetas extranjeras, se bloquearán

gradualmente. En 2020, estas dos empresas trataron el 74% de las transacciones
financieras en Rusia... Leer más
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Comisión : 
Líneas directrices para el mecanismo de condicionalidad presupuestaria

La Comisión propuso el 2 de marzo unas directrices para clarificar el
régimen de condicionalidad presupuestaria vinculado al Estado de
Derecho. La suspensión de los fondos de la UE tendrá que estar
justificada y ser proporcionada, y el vínculo entre la violación del Estado

de Derecho y el presupuesto tendrá que ser claro. La Comisión subraya que los pagos
debidos a los beneficiarios finales tendrán que ser garantizados por los Estados
miembros... Leer más

 
Orientaciones sobre política presupuestaria y crecimiento

En sus orientaciones presupuestarias presentadas el 2 de marzo, la
Comisión recomienda a los Estados miembros que lleven a cabo una
consolidación presupuestaria gradual, a partir de 2023 para los más
endeudados, pero subraya el riesgo de una consolidación demasiado

brusca. En vísperas de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los días 10 y 11
de marzo, la Comisión ha formulado propuestas para lograr un crecimiento sostenible
mediante reformas fiscales y presupuestarias e inversiones privadas y públicas. Pide
más inversión en tecnologías digitales y de defensa para hacer frente a futuras crisis...
Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Justicia e Interior

El 3 de marzo, los ministros del Interior celebraron la primera reunión
del "Consejo de Schengen" y adoptaron su orientación general sobre la
reforma del mecanismo de evaluación y control de Schengen. Dieron
luz verde a la apertura de las negociaciones de un tratado internacional
sobre pandemias e hicieron un balance de la situación en materia de
migración y asilo. El 4 de marzo, los ministros de Justicia debatieron

sobre el avance de las negociaciones para garantizar un mejor acceso a las pruebas
electrónicas en la lucha contra la delincuencia. Intercambiaron puntos de vista sobre la
lucha contra el racismo y el antisemitismo y la posible creación de un estatuto europeo
para los abogados. Se acordó que la violación del derecho internacional por parte de
Rusia justifica la decisión de algunos Estados miembros de no tramitar las solicitudes
de cooperación en materia penal enviadas por Rusia y Bielorrusia... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de cohesión

En una reunión celebrada el 2 de marzo, los ministros encargados de la
cohesión confirmaron su voluntad de tener en cuenta las transiciones
demográfica, climática y digital en el desarrollo de la futura política de
cohesión, especialmente a través de la innovación. Los ministros
también se comprometieron a aportar más soluciones locales para que
se tenga más en cuenta la diversidad de los problemas propios de cada

territorio... Leer más

 
Reunión informal de ministros de Asuntos europeos

Los días 3 y 4 de marzo, los Ministros de Asuntos Europeos debatieron
sobre el conflicto en Ucrania y la movilización de la Unión. Insistieron
en la necesidad de adoptar políticas estratégicas de energía y defensa
para reducir la dependencia de la Unión y garantizar su resistencia.
También debatieron la preservación del Estado de Derecho mediante el

mecanismo de condicionalidad financiera y la introducción de nuevas medidas para
proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Además, los
Ministros han recordado la necesidad de que cada institución haga un seguimiento de
las propuestas de los ciudadanos formuladas por la Conferencia sobre el Futuro de
Europa... Leer más

Otro enlace

Adopción de la Directiva para la protección de los trabajadores contra substancias
químicas

El 3 de marzo, el Consejo adoptó definitivamente la revisión de la
directiva destinada a proteger a los trabajadores de los riesgos
relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas o mutágenas.
La directiva redefine los valores límite de exposición a sustancias
químicas peligrosas y tiene en cuenta las nuevas sustancias. El objetivo

https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/03/eu-strengthens-protection-of-workers-from-dangerous-chemicals/


es también ofrecer una mejor formación a los profesionales sanitarios susceptibles de
manipular dichas sustancias para garantizar su seguridad... Leer más

 
Agencias europeas : 

Operación contra el maltrato infantil en la red
Una investigación internacional llevada a cabo por Europol desde 2019
para combatir el abuso infantil en línea ha identificado a más de 100
sospechosos en la Unión Europea y ha protegido a 146 niños en todo el
mundo. Esta investigación ha identificado 90.000 cuentas que poseen y

comparten pornografía infantil en línea a nivel internacional. Europol facilitó el
intercambio de información con las autoridades nacionales competentes... Leer más

 
Dinamarca : 

Referéndum el 1 de junio para unirse a la política de defensa de la Unión
El 6 de marzo, la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, propuso
que Dinamarca participe en la política de defensa de la UE, de la que
tiene una cláusula de exclusión desde 1992. La decisión se someterá a
referéndum el 1 de junio... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Lista oficial de los 12 candidatos a la elección pesidencial

El Consejo Constitucional publicó el 7 de marzo la lista oficial de los 12
candidatos a las elecciones presidenciales de los días 10 y 24 de abril.
En el orden determinado por el sorteo, son: Nathalie Arthaud , Fabien
Roussel , Emmanuel Macron , Jean Lassalle , Marine Le Pen, Eric
Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie

Pécresse, Philippe Poutou y Nicolas Dupont-Aignan... Leer más

 
Reunión de la COSAC

La Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la Unión de
los parlamentos de la UE (COSAC) se reunió en París los días 4 y 5 de
marzo en el marco de la Presidencia francesa del Consejo. Los

delegados debatieron, entre otras cosas, sobre la recuperación y las políticas
económicas, la transición climática y la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En una
declaración conjunta, condenaron la invasión de Ucrania y dieron su apoyo al país...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informes de la comisión contra el racismo y la intolerancia

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia publicó el 3 de
marzo sus conclusiones sobre la aplicación de sus recomendaciones
prioritarias de 2019. Finlandia no ha aumentado los recursos del
Tribunal de Igualdad y Antidiscriminación ni ha ampliado su mandato. A
pesar de los esfuerzos realizados, Irlanda no ha abordado el problema

de la infrautilización de los fondos para el alojamiento de las comunidades nómadas.
Los Países Bajos no han cambiado su política de integración de los solicitantes de asilo,
que se considera demasiado represiva. Además, Rumanía, Irlanda y Eslovenia aún
tienen que trabajar en materia de delitos de odio... Leer más

 
Nueva estrategia para los derechos de los niños

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado su nueva
estrategia sobre los derechos de los niños para el periodo 2022-2027.
Su objetivo es poner fin a la violencia contra los niños y promover la
igualdad de oportunidades y la inclusión social. Su objetivo es
garantizar los derechos de los niños en situaciones de crisis o

emergencia y asegurar una justicia adaptada a los niños y un acceso protegido a la
tecnología... Leer más

 
Eurostat : 

Subida de la inflación
La inflación anual de la zona euro fue del 5,8% en febrero, frente al 5,1% de enero,
según la estimación preliminar de Eurostat publicada el 2 de marzo. Se prevé que la
energía tenga la tasa más alta (31,7%, frente al 28,8% de enero)... Leer más
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Otro enlace

Bajada del paro
La tasa de paro desciende: en la Unión es del 6,2% en enero, frente al
6,3% de diciembre de 2021, y en la zona euro es del 6,8% en enero,
frente al 7% de diciembre de 2021, según los datos publicados por
Eurostat el 3 de marzo... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Encuesta sobre los efectos de la pandemia sobre las mujeres

La pandemia ha tenido un impacto negativo en la vida profesional y
personal de las mujeres, según una encuesta del Eurobarómetro
publicada el 4 de marzo. Para el 77% de las mujeres entrevistadas, ha
supuesto un aumento de la violencia contra ellas. La pandemia también
ha tenido un impacto negativo en los ingresos del 38% de los

encuestados, y el 41% considera que las restricciones sanitarias han afectado a su
salud. Además, las mujeres reclaman medidas para solucionar la brecha salarial y
medidas más contundentes para combatir la explotación sexual y la violencia física y
mental contra las mujeres... Leer más

 
Cultura : 

Solidaridad europea con Ucrania
En toda Europa se están organizando numerosos actos culturales en
apoyo a los ucranianos. La mayoría de ellos son conciertos organizados
durante noches especiales para recaudar fondos y declarar una
oposición simbólica a la guerra a través de la cultura... Leer más

Otro enlace

La noche europea de las ideas
En el marco de la Noche Europea de las Ideas, que se celebra en varios
países desde el 27 de enero, el Collège de France acoge el 12 de marzo
a 54 jóvenes de todos los países de la UE. A partir de las 20:00 horas,
en el propio recinto y en las redes sociales, debatirán sus propuestas
sobre el futuro de Europa. El tema de este año es "(Re)construir
juntos"... Leer más

 
Poesía en Escocia

StAnza, festival internacional de poesía organizado por la ciudad de St
Andrews, se celebra del 7 al 13 de marzo. Poesía escocesa o de otros
lugares, los diferentes estilos se mezclan en lugares emblemáticos de la
ciudad y en Internet... Leer más

 
Festival del documental en Tesalónica

El 24º Festival de Cine Documental de Tesalónica se celebra del 10 al 20
de marzo con una amplia selección de documentales griegos e
internacionales. El festival pretende animar al público a debatir sobre
temas sociales de actualidad... Leer más

 
Salón del libro en Riga

La capital letona acoge del 11 al 13 de marzo la Feria Internacional del
Libro y la Edición. Auténtico acontecimiento literario en la región del
Báltico, la Feria del Libro de Letonia es una oportunidad para descubrir

la literatura letona, así como los últimos títulos bálticos... Leer más

 
Divina seducción en Budapest
Hasta el 18 de abril, el Museo de Bellas Artes de Budapest presenta la exposición
"Seducción divina. Erotismo y pasión en cinco siglos de representaciones mitológicas".
Los visitantes pueden redescubrir las grandes historias de amor de la mitología griega
a través de 32 obras de famosos artistas de toda Europa... Leer más
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Los frescos de Annibale Carracci en el Prado

Del 8 de marzo al 12 de junio, el Museo del Prado expone fragmentos
de los impresionantes frescos pintados por Annibale Carracci para la
decoración de la capilla de Herrera en la iglesia de Santiago de los
Españoles de Roma. La exposición se complementa con una selección

de dibujos, grabados y libros del artista, así como con el retablo de la iglesia de Santa
María de Monserrato de Roma, también pintado por Carracci... Leer más

 
"Garabatos" en Villa Medicis

Hasta el 22 de mayo, Villa Médicis de Roma presenta la exposición
"Scribbling/Scarabocchio", que explora la práctica del garabato y el
boceto como gestos gráficos transgresores y experimentales que han
salpicado constantemente la historia de la creación artística. Desde el

Renacimiento hasta la época contemporánea, la exposición presenta obras y garabatos
desde Leonardo da Vinci hasta Cy Twombly... Leer más

 
"El camino" de Pawel Lubkowski

El Centro de Arte Contemporáneo del Castillo de Ujazdowski, en
Varsovia, presenta hasta el 10 de abril una exposición de Pawel
Lubkowski titulada "El camino". Se invita al visitante a recorrer un
espacio creado por el artista a partir de su experiencia personal. La

exposición explora el concepto del paso del tiempo y la universalidad de las
percepciones e historias individuales, en las que todo el mundo puede verse... Leer
más

 
Exposición sobre Venecia e Yves Klein en Carrières des Lumières

El museo Carrières des Lumières de Les Baux-en-Provence tiene dos
nuevas exposiciones abiertas hasta el 2 de enero de 2023. Las
instalaciones de arte inmersivo de Gianfranco Iannuzzi permiten al
público pasear por Venecia, mientras que una exposición sobre Yves

Klein sumerge al visitante en las obras del artista y su relación espiritual con los
colores... Leer más

Otro enlace

Decoración impresionista en la Orangerie
El Museo de la Orangerie de París acoge hasta el 11 de julio una exposición
sobre "La decoración impresionista". Aunque el impresionismo no suele
asociarse con la idea de decoración, muchos artistas produjeron cuadros,
objetos y cerámicas con una finalidad decorativa. Esta faceta poco conocida
del movimiento impresionista se pone de relieve en esta exposición... Leer
más

Otro enlace

Festival de fotografía de Viena
El festival de fotografía Foto Wien, organizado por la Kunst Haus de
Viena, se celebra del 9 al 27 de marzo. En toda la capital austriaca se

celebran 140 exposiciones y 300 citas artísticas centradas en dos temas: el lugar de la
mujer en la fotografía y el papel de la fotografía en la percepción de la naturaleza...
Leer más
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6
Mar.

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

7 y 8 de marzo
Angers
Reunión informal de Ministros de Cultura

7
Mar.

7-10 de marzo de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

8
Mar.

8-9 de marzo de 2022
Nevers
Reunión informal de ministros de Telecomunicaciones

10
Mar.

10-11 de marzo de 2022
Versalles
Reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno
Francfort
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

14
Mar.

14 de marzo de 2022
Bruselas
Eurogrupo, Consejo empleo, política social, sanidad y consumidores
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