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¿Del pacto ruso al Pacto verde?
Autor : Gilles Lepesant
La invasión rusa de Ucrania ha reavivado la cuestión de la seguridad
energética y ha dado crédito a la idea de que las energías renovables
pueden beneficiar tanto al clima como a la seguridad. Sin embargo,
sería excesivo equiparar la transición con la independencia
energética. Tenemos que repensar nuestras interdependencias con
nuestros distintos proveedores
Leer más
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Elecciones :
La segunda vuelta enfrentará a Emmanuel Macron y Marine Le Pen
El presidente en funciones, Emmanuel Macron, quedó en primer lugar
en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 10
de abril, con el 27,84% de los votos, por delante de la candidata
ultraderechista Marine Le Pen (23,15%), a la que se enfrentará en la
segunda vuelta del 24 de abril. El candidato de la izquierda radical,
Jean-Luc Mélenchon, quedó en tercer lugar con el 21,95% de los votos. El otro
candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, obtuvo un 7,07%. Todos los demás
candidatos, incluida Valérie Pécresse, de los republicanos, quedaron por debajo del
5%. El índice de abstención fue del 25,14%... Leer más

Fundación :
Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani se dirige sin tapujos a sus
conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la Unión
Europea, al tiempo que deben contribuir a mejorarla sin descanso. 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

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 ha aprobado 24 planes, incluido el
de Bulgaria el 7 de abril. 21 países han recibido la prefinanciación
prevista, y 3 países han recibido un primer tramo tras cumplir una serie de objetivos,
entre ellos Grecia, el 8 de abril, por 3.600 millones de euros. La Comisión aún no ha
aprobado los planes húngaro y polaco por vulneración del Estado de Derecho. La
Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes país por país, para conocer los
importes, los calendarios y las prioridades... Leer más

Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Las medidas sanitarias siguen flexibilizándose en la UE. Desde el 10 de
abril, ya no se exige el pasaporte de vacunación en Malta y todos los
viajeros no vacunados pueden entrar en el país presentando una
prueba negativa de menos de 72 horas. En Alemania, el Bundestag
rechazó el plan de hacer obligatoria la vacunación para los mayores de 60 años. Para
seguir la evolución de la situación y conocer las medidas vigentes en los Estados
miembros, la Fundación ofrece un mapa completo 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, publicado por Ediciones Marie B, es una obra única que 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

Ucrania/Rusia :
Volodymyr Zelensky ante los parlamentos
El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los parlamentos
griego, chipriota, español, rumano e irlandés. Instó a Chipre a cerrar sus
puertos a los yates rusos y a revocar los pasaportes expedidos a los rusos.
El Presidente pidió a los parlamentos griego e irlandés que presionen a la
Unión Europea para que prohíba la entrada de barcos rusos en los puertos
europeos y deje de comerciar con los bancos y la industria petrolera rusos.
Pidió a todas las empresas españolas y rumanas que cesaran sus actividades en
Rusia... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Nueva tanda de sanciones contra Rusia
El 8 de abril, el Consejo adoptó una quinta ronda de sanciones contra
Rusia, prohibiendo la compra, importación o transferencia de carbón a
partir de agosto. Se suspende el acceso a la UE de los buques con
pabellón ruso y de los transportistas rusos y bielorrusos. Las medidas
restrictivas se aplican a las importaciones rusas de madera, fertilizantes
o alcohol, y a las exportaciones rusas en el ámbito de la industria y la tecnología,
incluidos los semiconductores. El Consejo ha prohibido las transacciones de cuatro
grandes bancos rusos y ha ampliado el número de personas y empresas objeto de
sanciones. La Task force "Freeze and Seize" (Congelación y confiscación), encargado
de coordinar la aplicación de las sanciones de la UE contra los oligarcas rusos y
bielorrusos, informó de la existencia de 29.500 millones de euros en activos
congelados, entre ellos barcos, helicópteros, bienes inmuebles y obras de arte... Leer
más
Otro enlace

Más de 3.000 millones para los Estados miembro que acogen refugiados ucranianos
Los días 6 y 7 de abril, el Consejo y el Parlamento aprobaron el pago de
3.500 millones de euros a los Estados miembros que se han
comprometido a acoger a refugiados ucranianos. Una cantidad de 40
euros semanales por refugiado permitirá cubrir las necesidades básicas
de los que llegan. La medida también incluye un aumento del tramo de prefinanciación
del programa REACT-UE del 11% al 15% para todos los Estados miembros, y al 45%
para los países de la UE en los que la afluencia de refugiados ucranianos es superior al
1% de la población... Leer más

Otro enlace

| Otro enlace

El Parlamento europeo pide un embargo sobre el gas y el petróleo rusos
En una resolución adoptada el 7 de abril, los eurodiputados pidieron un
embargo total de las importaciones de petróleo, carbón, combustible nuclear
y gas ruso. Quieren que se excluya a Rusia de las organizaciones
internacionales, que se prohíba a todos los bancos rusos el acceso al sistema
SWIFT y que se prohíba a todos los barcos vinculados a Rusia entrar en
aguas de la UE. Piden la creación de un tribunal especial de la ONU sobre los
crímenes de guerra en Ucrania y quieren que se impongan las mismas sanciones a
Bielorrusia. En otra resolución, los eurodiputados piden que se garantice el paso y la
ayuda a los niños víctimas de la guerra en Ucrania... Leer más
Otro enlace

Conferencia "Actuar por Ucrania"
En la Conferencia Mundial de Donantes "Actuar por Ucrania", organizada
por Canadá y la Unión Europea el 9 de abril, se recaudaron 9.100
millones de euros para las personas que huyen de la guerra en Ucrania.
En total, 5.000 millones de euros son préstamos y subvenciones de
instituciones financieras públicas europeas, y 4.100 millones de euros
son contribuciones financieras de los sectores público y privado para los
desplazados internos y los refugiados. El Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo ha anunciado un préstamo adicional de 1.000 millones de euros para cubrir
las necesidades de los desplazados por la invasión... Leer más

Ursula von der Leyen, Boris Johnson y la PACE en Ucrania
La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el Alto
Representante, Josep Borrell, y 30 eurodiputados visitaron Kiev el 8 de
abril para apoyar a Ucrania. La UE entregó al Presidente Volodymyr
Zelensky un documento que servirá de base para las conversaciones
sobre la adhesión de su país. También fueron a Boutcha e Irpin. El 9 de abril, el primer
ministro británico, Boris Johnson, se reunió con Volodymyr Zelensky y anunció una
ayuda militar de 120 vehículos blindados y nuevos sistemas de misiles. Una delegación
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa visitó Kiev el 6 de abril. Su
presidente, Tiny Kox, condenó las atrocidades cometidas por el ejército ruso en
Ucrania y prometió prestar ayuda para investigar los crímenes de guerra... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Declaración de los alcaldes de ciudades europeas
Los días 4 y 5 de abril se celebró en Ginebra el Foro de Alcaldes
organizado por la Comisión Económica para la Europa de las Naciones
Unidas (CEPE-ONU). En esta ocasión, los alcaldes afirmaron su apoyo a
las ciudades ucranianas condenando el ataque militar y los abusos
perpetrados por Rusia y pidiendo a las organizaciones internacionales que ayuden a los
municipios ucranianos a reconstruirse y prosperar. También anunciaron su disposición
a acoger a los refugiados ucranianos para ayudar al país devastado por la guerra...
Leer más
Otro enlace

Declaración de los ministros de Asuntos exteriores del G7
El 7 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y la Alta
Representante de la UE condenaron "en los términos más enérgicos" las
"masacres" y "atrocidades" rusas en Butcha y el resto de Ucrania.
Advirtieron a Rusia sobre el uso de armas químicas y se
comprometieron a apoyar a los países fronterizos con Ucrania que presten ayuda
humanitaria... Leer más
Otro enlace

La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos
El 7 de abril, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por
la que se suspendía a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la
organización. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la guerra en Ucrania ha causado ya
la muerte de al menos 1.563 civiles y ha obligado a más de 4,1 millones de ucranianos
a huir de su país. La población civil restante necesita urgentemente ayuda humanitaria
y es probable que esta necesidad aumente, ya que más de medio millón de refugiados
han decidido cruzar la frontera para regresar a sus hogares. El Programa Mundial de
Alimentos necesita 570 millones de dólares para llevar a cabo su plan de emergencia
de tres meses en suelo ucraniano... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

La OTAN refuerza su apoyo a Ucrania
Reunidos en Bruselas los días 6 y 7 de abril, los ministros de Asuntos
Exteriores de la OTAN reafirmaron su apoyo a Ucrania. Condenando los
abusos rusos en Butcha, acordaron aumentar y mantener su ayuda a
Ucrania y a otros socios en riesgo de agresión rusa. Aprobaron la Carta del Acelerador
de la Innovación de Defensa para el Atlántico Norte... Leer más
Otro enlace

Expulsión de los diplomáticos rusos
Después de Francia y Alemania, el 4 de abril, Italia, Dinamarca,
Eslovenia, Estonia, Suecia y España expulsaron a decenas de
diplomáticos rusos el 5 de abril, marcando un nuevo deterioro de las
relaciones con Moscú tras el descubrimiento de masacres atribuidas a
fuerzas rusas cerca de Kiev. Lituania expulsó al embajador ruso por los
"crímenes de guerra y contra la humanidad" cometidos en Ucrania por el ejército ruso.
Más de 200 diplomáticos rusos fueron expulsados. El 5 de abril, 19 miembros de la
Misión Permanente de Rusia ante la Unión Europea fueron declarados personae non
gratae por actividades contrarias a su estatuto diplomático... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

El FMI crea una cuenta para Ucrania y el Banco Mundial rebaja sus previsiones
El 8 de abril, a petición de algunos Estados miembros, el FMI aprobó la
creación de una cuenta para Ucrania, abierta a todos los Estados,
organismos y organizaciones intergubernamentales. Canadá ya ha
propuesto que se distribuyan 1.000 millones de dólares canadienses a
través de esta cuenta. El 11 de abril, el Banco Mundial informó de que la
economía ucraniana podría contraerse un 45,1% en 2022 debido a la
guerra que ha desatado Rusia, cuyo PIB debería desplomarse un 11,2%... Leer más
Otro enlace

Comisión :
Reservas estratégicas frente a incidencias químicas y nucleares
La Comisión anunció el 6 de abril el desarrollo de sus reservas
estratégicas para responder a incidentes químicos, biológicos,
radiológicos y nucleares a través del Mecanismo de Protección Civil. Entre
ellas se encuentra una Reserva de RescEU, creada en colaboración con la
Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias
Sanitarias (HERA), con un presupuesto de 540,5 millones de euros. La
reserva incluye equipos y medicamentos para tratar a los pacientes expuestos y una
reserva de descontaminación de equipos de intervención especializados... Leer más

Nuevas propuestas para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión
La Comisión presentó el 5 de abril propuestas para orientar a las
industrias en la transición ecológica y estimular la innovación. También
propuso dos nuevos reglamentos para controlar mejor los gases
fluorados de efecto invernadero y las sustancias que agotan la capa de
ozono, con el fin de que la UE sea climáticamente neutra. También presentó cómo
logrará la neutralidad climática en sus propio funcionamiento y reducirá sus emisiones
de gases de efecto invernadero en un 60% para 2030... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Parlamento :
Prioridades para el Presupuesto 2023
El 5 de abril, los eurodiputados adoptaron una resolución en la que se
establece que la recuperación, la juventud, el clima y el respeto al
Estado de Derecho son prioridades en la elaboración del presupuesto de
la UE para 2023. Quieren ofrecer más oportunidades a los jóvenes
europeos, sobre todo en materia de empleo, y destacan la necesidad de
invertir para apoyar los programas de protección del medio ambiente y la acción
climática. Por último, los eurodiputados insisten en que el mecanismo de
condicionalidad del Estado de Derecho debe aplicarse "inmediata y plenamente"... Leer
más

Adopción de la ley sobre la gobernanza de los datos
El 6 de abril, los eurodiputados aprobaron la Ley de Gobernanza de
Datos. Con el objetivo de aumentar la disponibilidad de datos para las
empresas con el fin de estimular la innovación, la ley prevé la creación
de espacios comunes de datos europeos en sectores estratégicos. El
texto debe ser adoptado formalmente por el Consejo antes de que pueda entrar en
vigor... Leer más

Reforma de las infraestructuras energéticas europeas
El 5 de abril, los eurodiputados aprobaron la reforma del reglamento de
las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E), cuyo objetivo es alejar a
los Estados de la energía de los combustibles. Apoyaron la financiación
de proyectos relacionados con el desarrollo del hidrógeno y la captura
de carbono. Los proyectos basados en el gas natural ya no podrán recibir financiación
de la UE, pero se concede una excepción temporal a Chipre y Malta para garantizar su
conexión a la red de la UE. El texto debe ser adoptado definitivamente por el
Consejo... Leer más
Otro enlace

Sesión plenaria de la Conferencia sobre el futuro de Europa
Los días 8 y 9 de abril se celebró en Estrasburgo la sexta sesión
plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los delegados
debatieron las propuestas surgidas de los intercambios en los nueve
grupos de trabajo temáticos que se habían reunido el día anterior... Leer
más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Consejo :
Consejo Agricultura y pesca
Los ministros de Agricultura debatieron el 7 de abril los efectos en los
productores y consumidores del aumento del coste de la energía, los
fertilizantes y el combustible debido a la guerra en Ucrania. Apoyaron la
comunicación de la Comisión sobre seguridad alimentaria en la que se
pide a los Estados miembros que ayuden a los productores y reduzcan su dependencia
de los combustibles fósiles. Aprobaron la comunicación de la Comisión sobre cómo
fomentar prácticas agrícolas que reduzcan la cantidad de carbono en la atmósfera,
incluso mediante un marco de certificación de la eliminación del dióxido de carbono...
Leer más

Consejo Economía y Finanzas
Los ministros de Economía y Hacienda debatieron el 5 de abril sobre la
aplicación de las sanciones contra Rusia y las consecuencias de la
guerra en Ucrania en la economía. Adoptaron conclusiones sobre la
autonomía estratégica del sector económico y financiero europeo,
destacando la importancia de reforzar el papel internacional del euro,
completar la unión bancaria y protegerse de los efectos de la extraterritorialidad de las
sanciones de terceros países, y debatieron sobre el fortalecimiento de la arquitectura
financiera europea para el desarrollo. Por último, los ministros adoptaron una directiva
para actualizar las normas sobre los tipos del impuesto sobre el valor añadido y un
mandato reforzado para la Agencia de Derechos Fundamentales... Leer más

Reunión de Ministros de Transportes
Los ministros de Transporte se comprometieron el 8 de abril a dar una
respuesta coordinada en materia de logística y movilidad de los
refugiados para hacer frente a las consecuencias de la guerra en
Ucrania en el sistema de transporte europeo. Decidieron reforzar su
cooperación para proteger al personal de los transportes, garantizar su seguridad y
reforzar la resiliencia del sistema de transporte europeo... Leer más

Consejo Educación, Juventud y Cultura
Los días 4 y 5 de marzo, los ministros de Educación, Juventud y Cultura
aprobaron unas conclusiones sobre la movilidad de profesores,
formadores, jóvenes voluntarios y artistas en la Unión Europea.
Adoptaron conclusiones sobre la cooperación en los ámbitos de la
industria cultural, la enseñanza superior y la investigación, basadas en
particular en la experimentación de un sello europeo para los diplomas conjuntos a
partir de 2022. Por último, la ciudad eslovaca de Trenčín fue seleccionada como Capital
Europea de la Cultura 2026... Leer más

Tribunal de Justicia :
Sentencia sobre la conservación de los datos de ubicación
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó el 5 de abril que el
Derecho de la UE se opone a las medidas que prevén la retención generalizada e

indiferenciada de datos de tráfico y localización como medida
preventiva para combatir los delitos graves. Recordó que la Directiva
sobre privacidad electrónica sólo permite el almacenamiento de estos
datos si se aplica el principio de proporcionalidad de las medidas con el
objetivo perseguido. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no se opone a
que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas hagan una
conservación rápida de los datos de tráfico y de localización... Leer más

Sentencia sobre la indemnización de los pasajeros aéreos
En una sentencia dictada el 7 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea dictaminó que los pasajeros de un vuelo con retraso pueden
reclamar una indemnización a un transportista aéreo establecido fuera
de la Unión Europea cuando éste realiza la totalidad del vuelo por
cuenta de un transportista establecido en uno de los Estados miembros... Leer más

Diplomacia :
Reunión para la resolución del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia
El 6 de abril, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recibió
al Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y al Presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para hablar del cumplimiento de sus
compromisos para aliviar las tensiones entre ambos países. Destacó la
necesidad de resolver las cuestiones humanitarias, incluida la liberación
de los detenidos. Se acordó que los ministros de Asuntos Exteriores trabajarían en la
preparación de un tratado de paz, y que para finales de abril una comisión conjunta
trabajaría en la demarcación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Los líderes
debatieron el restablecimiento de las infraestructuras de comunicación y transporte
entre los dos estados... Leer más
Otro enlace

Agencias europeas :
Contrato de Ariane 6 para lanzamientos Kuiper y Sentinel1-C
El 5 de abril, el grupo europeo Arianespace firmó un contrato con la
empresa estadounidense Amazon para el lanzamiento de 18 Ariane 6
que ayudarán a poner en órbita su constelación Kuiper, que
proporcionará acceso a Internet de alta velocidad, especialmente en
zonas con poca cobertura. Este pedido, el mayor de la historia de Ariane, se adelanta
al vuelo inaugural de Ariane 6, previsto para finales de 2022. El 8 de abril,
Arianespace también se adjudicó un contrato para lanzar Sentinel-1C en el primer
semestre de 2023 en Vega-C. El satélite se encargará de la vigilancia mundial del
medio ambiente y la seguridad mediante sistemas de radar en el marco del programa
Copérnico... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Aumento del número de patentes
La Oficina Europea de Patentes (OEP) recibió un número récord de
solicitudes de patentes en 2021, con 188 600 solicitudes, lo que supone
un aumento del 4,0% en comparación con 2020. Las principales áreas
de solicitud de patentes son la comunicación digital (+9,4% respecto a 2020), la
tecnología médica (+0,8%) y la informática (+9,7%). Los cinco principales países de
origen de las solicitudes son Estados Unidos (25% del total de solicitudes), Alemania
(14%), Japón (11%), China (9%) y Francia (6%)... Leer más
Otro enlace

Francia :
Informe sobre la judicialización de la vida pública
La misión de información del Senado sobre la judicialización de la vida
pública entregó su informe el 29 de marzo. Aboga por "el diálogo en
lugar del enfretamiento" y presenta 28 propuestas para abrir "nuevos
espacios de diálogo con la justicia", mejorar la calidad de las leyes y
fomentar la autorregulación de las instancias judiciales. La Directora
General de la Fundación, Pascale Joannin, fue una de las expertas que
consultó la misión... Leer más
Otro enlace

Italia :
Revisión de las previsiones de crecimiento
El Gobierno italiano ha revisado su previsión de crecimiento para 2022 hasta el 3,1%
de crecimiento del PIB, en lugar del 4,7% inicial, debido a las consecuencias
económicas de la guerra en Ucrania, como el aumento de los costes energéticos y las

dificultades de suministro para las empresas. El Gobierno ha anunciado
5.000 millones de euros en ayudas adicionales a familias y empresas
para hacer frente a la inflación, que se prevé que sea del 5,8% en
2022... Leer más

Otro enlace

Moldavia :
Conferencia de apoyo
36 países y 9 organizaciones internacionales participaron en una
conferencia de apoyo a Moldavia celebrada en Berlín el 5 de abril. Para
apoyar al país ante el flujo de refugiados ucranianos, los participantes
decidieron aportar 660 millones de euros en ayuda financiera, de los
cuales 108 millones en subvenciones directas y 530 millones en
créditos. La UE aporta 53 millones de euros adicionales para Moldavia... Leer más

Consejo de Europa :
Líneas directrices sobre las campañas políticas digitales
El Comité de Ministros del Consejo de Europa publicó el 6 de abril unas
directrices destinadas a garantizar la transparencia de las
comunicaciones y los gastos electorales en línea, la igualdad de los
partidos políticos y los candidatos, y evitar la manipulación del
electorado, entre otras cosas, dándole la posibilidad de elegir si quiere recibir o no
publicidad política en línea. Las directrices también recomiendan que los Estados, las
plataformas en línea y la sociedad civil trabajen juntos para desarrollar mecanismos de
control independientes y sanciones adecuadas... Leer más

Baja la población penitenciaria en 2021
La población penitenciaria descendió entre enero de 2020 y 2021 como
consecuencia de las restricciones de circulación introducidas durante la
pandemia, según las estadísticas penales anuales del Consejo de
Europa publicadas el 5 de abril. En el mismo periodo, la tasa de
población penitenciaria en Europa se redujo de 104,3 a 101,9 presos
por cada 100.000 habitantes. Rusia y Turquía son los dos países con mayores tasas de
encarcelamiento, con 328 y 325 presos por cada 100 000 habitantes
respectivamente... Leer más

FMI :
Grecia ha devuelto toda su deuda
El Gobierno griego anunció el 4 de abril que había devuelto
íntegramente, con más de dos años de antelación, los préstamos que
había tomado del Fondo Monetario Internacional desde 2010. En un
informe publicado el 31 de marzo, el FMI subraya que Grecia se ha
recuperado bien de la crisis de la COVID, y prevé una tasa de
crecimiento estable y un descenso de la deuda pública a pesar de las consecuencias de
la guerra en Ucrania... Leer más
Otro enlace

Eurobarómetro :
Apoyo de los ciudadanos a una política de seguridad y defensa común
El 77% de los ciudadanos europeos está a favor de una política europea
común de seguridad y defensa, según la encuesta Eurobarómetro
Standard 96 publicada el 4 de abril. El apoyo es mayor en Chipre y Lituania, y menor
en Suecia y Austria. Los europeos también consideran que el medio ambiente (26%),
el aumento de los precios (24%) y la inmigración (22%) son los problemas más
importantes de la Unión... Leer más

Cultura :
La solidaridad con los ucranianos en el mundo de la cultura
Los actos culturales en apoyo de Ucrania continúan en toda Europa. En
Francia, habrá un concierto de voluntarios el 17 de abril en Niza, donde
la Compañía Nacional de Danza de Ucrania actuará en el Théâtre de
Verdure. En Bélgica, el 17 de abril, las violinistas Tatiana Koichurenko y
Alexandra Raikhlina tocarán en Bruselas. En Alemania, la Orquesta Sinfónica de Kiev
visitará la Berliner Phiharmoniker el 29 de abril. En España, el Museo ThyssenBornemisza ofrece un concierto de música barroca con Infermi d'Amore, un grupo de

músicos internacionales fundado por el violinista ucraniano Vadym Makarenko. La
National Gallery de Londres anunció el 4 de abril que el pastel "Bailarinas rusas" de
Edgar Degas ha sido rebautizado como "Bailarinas ucranianas". El canal cultural ARTE
ofrece programas musicales en apoyo de Ucrania en seis idiomas... Leer más
Otro enlace

6 artistas ucranios exponen en Bucarest
Del 13 de abril al 9 de mayo, se presentan seis artistas ucranianos en
una exposición titulada "AQUÍ. AHORA. Los artistas están presentes" en
Bucarest. Esta exposición tiene lugar en Rezidența BRD Scena9, y es
gratuita para todos... Leer más

Miró, su herencia íntima
Hasta el 26 de septiembre, la Fundación Joan Miró de Barcelona
presenta una exposición sobre el legado íntimo del pintor, que se revela
a través de bocetos y cuadros que recorren su evolución artística. La
exposición también incluye 59 cuadros inéditos donados recientemente
a la Fundación por la familia de Miró... Leer más

Más allá de Caravaggio en Nápoles
El Museo Capodimonte de Nápoles presenta hasta el 7 de enero de 2023
una exposición que replantea el enfoque del arte napolitano de los siglos
XVII y XVIII. Se cuestiona la gran influencia de Caravaggio en el arte
napolitano, en favor de otros artistas como José de Ribera... Leer más

Otro enlace

Paisajes de Hockney en Berlín
Hasta el 10 de julio, la Gemäldegalerie de Berlín expone paisajes a gran
escala de David Hockney junto a cuadros de los museos berlineses que
inspiraron al artista británico... Leer más

Salgado y el medio ambiente en París
La instalación artística Aqua Mater está abierta a los visitantes hasta el
22 de septiembre en la plaza de La Défense de París. Un pabellón de
bambú de 1.000 m2, diseñado por el arquitecto colombiano Simón
Vélez, alberga fotografías de Sebastião Salgado que sensibilizan sobre
cuestiones medioambientales y, sobre todo, sobre el recurso amenazado del agua...
Leer más
Otro enlace

Jazz en Tallin
Hasta el 1 de mayo, Tallin acoge Jazzkaar, el mayor festival de jazz de
los países bálticos. Desde 1990, los mejores músicos de jazz del mundo
actúan en la capital estonia... Leer más

Festival de Pascua Ludwig van Beethoven en Varsovia
El Festival de Pascua Ludwig van Beethoven se celebra hasta el 15 de abril
en la Filarmónica de Varsovia. Aunque el repertorio de Beethoven es el
principal hilo conductor de los conciertos, también figuran en el programa
obras de artistas como Einojuhani Rautavaara, Claude Debussy y Robert
Schumann... Leer más

Festival de Pascua de Deauville
Del 16 de abril al 7 de mayo, Deauville acoge su 26º Festival de Pascua.
Mozart, Schubert y Bruckner figuran en el programa de conciertos que
tendrán lugar en la sala Elie de Brignac-Arqana, normalmente utilizada para
las subastas de caballos... Leer más

Concierto de Bach de Pascua en Dresde
El organista de la Frauenkirche de Dresde, Samuel Kummer, celebra la Pascua el 17 de
abril tocando las composiciones de Johann Sebastian Bach en la famosa iglesia

reconstruida... Leer más

Rafael en la National Gallery
Hasta el 31 de julio, la National Gallery de Londres rinde homenaje a
Rafael con una exposición inédita de algunas de sus mejores obras.
Gracias a los préstamos de otros museos como el Louvre y el Prado, es
la primera que presenta la carrera completa de Rafael a través de todas
sus diversas creaciones... Leer más

Agenda :

11

11 de abril de 2022

12

12 de abril de 2022

14

14 de abril de 2022

Abr.

Abr.

Abr.

Luxemburgo
Consejo de Asuntos exteriores
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Reunión del Consejo de Gobierno del BCE
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