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Las dependencias estratégicas, una cuestión de soberanía

Autor : Eric Maurice

La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia ponen de
manifiesto el poder económico y financiero de Occidente, pero
plantean la cuestión de las vulnerabilidades con el exterior. Más allá
de los hidrocarburos, la Unión Europea está tomando conciencia de la
necesidad de asegurar las materias primas y las tecnologías. 
Leer más
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En portada : 
Cuando Francia hace honor a Europa

Los franceses han reelegido a Emmanuel Macron como presidente de la
República, que ha triunfado sobre la extrema derecha populista
ofreciendo a sus compatriotas una visión que va más allá del simple
marco nacional. Europa tiene ahora un presidente francés activo y
claro, al frente y creíble, fuerte y comprometido, constata Jean-

Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Resultados de las elecciones legislativas en Eslovenia
El Movimiento por la Libertad (GS), dirigido por Robert Golob, ganó las
elecciones parlamentarias eslovenas del 24 de abril, con el 34,5% de
los votos y 41 escaños de los 90 que componen el Parlamento. Está por
delante del Partido Democrático (SDS) del Primer Ministro saliente,
Janez Jansa, que sólo obtuvo el 26,3% de los votos... Leer más

 
Emmanuel Macron, reelegido presidente de la República
Emmanuel Macron fue reelegido presidente de la República Francesa el 24 de abril,
con el 58,54% de los votos frente a Marine Le Pen (41,46%). El índice de abstención
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fue del 28%. Es la primera vez que un Presidente francés consigue ser
reelegido fuera del llamado periodo de cohabitación... Leer más

 
Fundación : 

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

 
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 impresa y digital... Leer más

 
Mapa de las medidas sanitarias y de las condiciones de viaje en Europa

La mayor parte de las medidas sanitarias que se han aplicado durante
el invierno ya se han levantado en la Unión Europea. Desde el 16 de
abril, las máscaras ya no son obligatorias en los comercios y locales
culturales de Austria, pero siguen siendo obligatorias en los transportes

y hospitales. Para conocer la situación en los Estados miembros, la Fundación ofrece
un mapa completo de las medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Nuevas sanciones europeas y británicas
La Unión Europea y el Reino Unido ampliaron el 21 de abril la lista de
personas sujetas a sanciones por sus vínculos con la invasión rusa de
Ucrania o los abusos cometidos en territorio ucraniano. Un empresario
ucraniano y el ruso Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de
mercenarios Wagner, son ahora objeto de las medidas restrictivas de la

UE, que se aplican a 1.093 personas y 80 entidades. Además, el Reino Unido ha
decidido imponer nuevas sanciones a los principales dirigentes militares rusos y a
otras 19 personas y entidades, en consonancia con las sanciones de la UE y el G7...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Entrega de armas a Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el 22 de abril la
entrega de misiles antitanque Milan y cañones de largo alcance Caesar
a Ucrania. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 21 de
abril que aumentaba su ayuda estratégica a Ucrania en 800 millones de

dólares. Otros países como Turquía, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Polonia,
Eslovaquia, los Estados bálticos, Bélgica, Grecia, los Países Bajos, Italia y Japón siguen
enviando armas y recursos estratégicos a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Modificación del presupuesto de la Unión para ayudar a los ucranianos
La Comisión propuso el 22 de abril aumentar el presupuesto 2022 de la
UE para ayudar a las personas que huyen de Ucrania y a los Estados
más afectados por los flujos migratorios. Este aumento se destinará a
financiar el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Instrumento de
Gestión de Fronteras y Visados para mejorar el control de las fronteras
y la atención a las personas a su llegada. Así, se movilizarán 400

millones de euros para la gestión de fronteras y flujos... Leer más

 
Ayuda médica de urgencia para Ucrania
El 21 de abril, los ministerios franceses de Europa y Asuntos Exteriores y de
Solidaridad y Sanidad anunciaron la entrega de ayuda médica de emergencia. A
petición de las autoridades ucranianas, se enviarán más de 28 toneladas de equipos

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1973-fr.pdf
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/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
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/21/ukraine-eu-sanctions-two-additional-businesspeople-in-relation-to-the-illegal-annexation-of-crimea/
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-targeting-putins-war-leaders
https://www.france24.com/es/programas/enlace/20220416-estados-unidos-ucrania-guerra-armas-ayuda-militar
https://www.france24.com/es/programas/enlace/20220416-estados-unidos-ucrania-guerra-armas-ayuda-militar
https://www.rfi.fr/es/europa/20220422-francia-entrega-ca%C3%B1ones-c%C3%A9sar-y-misiles-antitanque-a-ucrania-afirma-macron
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/04/21/remarks-by-president-biden-providing-an-update-on-russia-and-ukraine-3/
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-3-2022_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-3-2022_fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/news/article/ukraine-special-delivery-of-emergency-medical-aid-by-france-joint-communique


médicos a través de Polonia. Medicamentos, generadores de oxígeno,
aparatos de respiración, estas donaciones se financiaron con las
aportaciones de las administraciones locales y regionales y las
empresas. Esta operación sigue a otra, en Ucrania, para conseguir
sangre... Leer más

 
Nuevas intervenciones de Volodymyr Zelensky

El 21 de abril, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió al
Parlamento portugués para pedir que se refuercen las sanciones de la UE
contra Rusia y que se preste más ayuda militar en forma de armamento
pesado. Participó en una mesa redonda organizada por el Banco Mundial el
21 de abril. Pidió que se renovara el apoyo financiero a Ucrania, que
"necesita 7.000 millones de dólares al mes". Pidió que se excluyera a Rusia

de todas las instituciones financieras internacionales y que se estableciera un impuesto
sobre el comercio y los intercambios financieros con Rusia, cuya recaudación se
destinaría a la reconstrucción del país tras la guerra... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Visitas a Kiev de Charles Michel, Pedro Sánchez y Mette Frederiksen
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Kiev el 20 de
abril. Denunció los "crímenes de guerra" de Rusia y pidió que fueran
llevados ante la justicia en base a las pruebas reunidas. Se reunió con
el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para hablar del apoyo

militar y humanitario de la UE y de las necesidades de Ucrania. El 21 de abril, el
Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homóloga danesa, Mette
Frederiksen, realizaron una visita conjunta a Kiev y también se reunieron con
Volodymyr Zelensky para reiterar el apoyo de sus países y de la Unión Europea... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Reunión del G7 ampliado sobre Ucrania
El 19 de abril, los líderes de los países del G7, junto con los Presidentes
de Polonia y Rumanía, el Secretario General de la OTAN y los
Presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, intercambiaron
opiniones sobre la situación en Ucrania y debatieron el endurecimiento

de las sanciones contra Rusia... Leer más

Otro enlace

Estudio sobre el impacto de la guerra en Europa
El FMI afirmó el 22 de abril que la guerra en Ucrania es un "duro golpe"
para la recuperación post-pandémica en Europa. Prevé un crecimiento
en 2022 del 3% para las economías europeas avanzadas y del 2,7%
para las emergentes, excluyendo a Ucrania y Rusia, es decir, un 1% y un
1,5% menos de lo previsto en enero. Se espera que la inflación alcance
el 5,5% en los países avanzados y el 9,3% en las economías

emergentes, un 2,2% y un 3,5% más de lo previsto. El FMI aboga por una política
monetaria que logre un equilibrio entre la lucha contra la inflación y la necesidad de
limitar las pérdidas de producción. También pide a los europeos que mejoren su
seguridad energética desarrollando las energías renovables y la eficiencia energética...
Leer más

Otro enlace

Balance humanitario de la guerra y visitas al Moscú y Kiev
El 21 de abril, durante una visita a Lviv, Amin Awad informó sobre la
devastación causada por la guerra en Ucrania. Hay más de 12 millones
de personas desplazadas, una media de 136 instalaciones sanitarias y
22 escuelas sufren daños cada día, y la destrucción del suministro de

agua ha dejado a 6 millones de personas sin acceso regular. El Secretario General de
la ONU, Antonio Guterres, viajará a Rusia y luego a Ucrania el 26 de abril para
reunirse con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. También se reunirá con el personal
de la ONU sobre el terreno para discutir el aumento de la ayuda humanitaria a la
población ucraniana... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Asistencia del Consejo de Europa a la fiscal general de Ucrania
El Consejo de Europa creó el 21 de abril un grupo consultivo para
ayudar a la oficina de la Fiscal General de Ucrania, Iryna Venediktova,
en la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos
cometidas durante la guerra en Ucrania... Leer más
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Comisión : 
Viaje de Ursula von der Leyen a la India

En una visita a la India los días 24 y 25 de abril, la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, puso en marcha un Consejo de
Comercio y Tecnología UE-India con el Primer Ministro indio, Narendra
Modi, para optimizar la cooperación estratégica entre ambos socios.
También acordaron reanudar las negociaciones sobre un acuerdo de

libre comercio e iniciar las conversaciones sobre un acuerdo de protección de las
inversiones. Durante la visita también se habló de la lucha contra el cambio climático y
el suministro de energía... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Parlamento : 
Creada una comisión de investigación sobre programas espías

El Parlamento Europeo lanzó el 19 de abril la labor de una nueva
comisión de investigación, denominada PEGA, sobre el uso de
programas espía como Pegasus y las posibles violaciones de la
legislación comunitaria y los derechos fundamentales. La comisión está

presidida por Jeroen Lenaers (NL, PPE)... Leer más

Otro enlace

El puerto USB Tipo-C, nueva norma para todos los equipos móviles
La Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor del
Parlamento Europeo adoptó el 20 de abril su postura respecto a un
cargador universal. La propuesta pretende reducir los residuos
electrónicos y permitir el uso del mismo cargador en todos los
dispositivos electrónicos de pequeño y mediano tamaño. Todos estos
dispositivos tendrán que estar equipados con un puerto USB-C para

facilitar la reutilización de los productos antiguos. Los eurodiputados también piden a
la Comisión que proponga una estrategia sobre la interoperabilidad de las diferentes
tecnologías de recarga, incluida la carga inalámbrica. Esta posición aún debe ser
aprobada por el pleno del Parlamento en la sesión plenaria de mayo... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Acuerdo sobre la legislación sobre los servicios digitales (DSA)

El Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre la legislación de
servicios digitales (DSA) el 23 de abril. El texto contiene medidas para
que las plataformas sean más responsables, permitiendo a la Comisión
el acceso a sus algoritmos y reforzando los controles sobre los

contenidos que distribuyen. También refuerza la protección de los usuarios
ofreciéndoles un derecho de recurso y una mayor transparencia sobre la publicidad
dirigida y el tratamiento de sus datos. El acuerdo incluye obligaciones más estrictas
para las plataformas muy grandes con hasta 45 millones de usuarios activos
mensuales, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la desinformación y la
difusión de contenidos peligrosos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Diplomacia : 
Nueva ayuda para la paz en África

El 22 de abril, el Consejo decidió conceder una ayuda de 600 millones
de euros a la Unión Africana durante el período 2022-2024 en el marco
del Fondo Europeo para la Paz. La Unión Africana podrá solicitar ayuda
a los Estados miembros para operaciones de apoyo a la paz en función

de las necesidades nacionales. La decisión incluye 10 millones de euros adicionales
para reforzar la fuerza operativa multinacional conjunta contra el grupo terrorista Boko
Haram. El Consejo ha anunciado un apoyo adicional de 45 millones de euros a las
fuerzas armadas de Mozambique para reforzar sus capacidades y su despliegue... Leer
más

Otro enlace

Conversaciones sobre la asociación estratégica con Estados Unidos
El Secretario General del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefano
Sannino, se reunió los días 21 y 22 de abril con la Vicesecretaria de
Estado estadounidense, Wendy Sherman, para hablar de la asociación
estratégica entre la UE y Estados Unidos. Condenaron las acciones de
Rusia y celebraron el compromiso conjunto de luchar contra la guerra

en Ucrania. Expresaron su preocupación por la manipulación informativa y la coacción
económica de China. También hablaron de su cooperación en los Balcanes
Occidentales, la región Indo-Pacífica y el Sahel... Leer más

Otro enlace
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Tribunal de Justicia : 
Retransmisión en streaming de las audiencias

A partir del 26 de abril, el pronunciamiento de las sentencias del
Tribunal de Justicia y la lectura de las conclusiones de los abogados
generales se retransmitirán en directo en el sitio web del Tribunal.
Durante un periodo piloto de seis meses, las vistas orales ante la Gran
Sala se emitirán en diferido... Leer más

 
BCE : 

Nuevo mapa mundial: la resiliencia de Europa en un mundo en mutación
En un discurso pronunciado el 22 de abril en el Peterson Institute for
International Economics de Washington, la Presidenta del Banco Central
Europeo, Christine Lagarde, subrayó que los cambios en los sistemas de
valores y las alianzas cambiantes están creando un nuevo mapa global
de relaciones económicas y que la integración europea y sus resultados
pueden ayudar a la Unión Europea a adaptarse a ello... Leer más

 
Agencias europeas : 

Aumento del cruce ilegal de fronteras
Frontex ha anunciado que la inmigración ilegal a la Unión Europea en el
primer trimestre de 2022 experimentó el mayor aumento desde 2016,

según las estimaciones preliminares de la Agencia Europea de Fronteras y Guardias
(Frontex). El aumento es del 57% en comparación con el año anterior, con más de 40
300 cruces no controlados. Las rutas más transitadas son los Balcanes Occidentales,
con más de 18.300 reportes, un 115% más, y el Mediterráneo Oriental, con más de
7.000 incidentes, un 132% más... Leer más

 
Reino Unido : 

Visita de Boris Johnson a la India
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, visitó India los días 21 y 22
de abril para hablar de comercio y estrategia con su homólogo indio,
Narendra Modi. Reiteró su deseo de concluir un acuerdo comercial y
habló de la inversión en la industria, el apoyo a la transición ecológica,
las asociaciones para la innovación y la diplomacia regional... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Recomendaciones para remediar al hacinamiento en las cárceles

El 21 de abril, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de
Europa pidió a sus Estados Partes que establecieran un límite al número
de presos en cada cárcel para combatir el hacinamiento. Considera que
el uso de medidas no privativas de libertad es escaso en muchos
Estados y les anima a promover medidas alternativas a la detención,
como los servicios comunitarios o los sistemas de vigilancia

electrónica... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento

El 19 de abril, el FMI revisó a la baja sus perspectivas para la economía
mundial, debido a la guerra en Ucrania, hasta el 3,6% para 2022 y
2023. Se espera que la inflación alcance el 5,7% en los países
avanzados. Para la eurozona, el FMI prevé un crecimiento del 2,8% en
2022 y del 2,3% en 2023, con una inflación del 12,6%. El FMI pide

"iniciativas multilaterales para hacer frente a la crisis humanitaria, evitar una mayor
fragmentación de la economía mundial, preservar la liquidez mundial, hacer frente al
exceso de deuda, combatir el cambio climático y acabar con la pandemia"... Leer más

 
Eurostat : 

Aumento de la inflación anual en marzo
La inflación anual fue del 7,8% en la Unión Europea en marzo y del
7,4% en la zona euro, según los datos publicados por Eurostat el 21 de
abril. Las tasas más bajas se registraron en Malta (4,5%) y Francia
(5,1%), mientras que Lituania (15,6%) y Estonia (14,8%) registraron
las tasas más altas... Leer más

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220063es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220063es.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220422~c43af3db20.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220422~c43af3db20.en.html
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/q1-illegal-border-crossings-into-eu-highest-since-2016-vvVOak
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/q1-illegal-border-crossings-into-eu-highest-since-2016-vvVOak
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-address-at-the-joint-press-meet-with-the-prime-minister-of-uk/?comment=disable
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-address-at-the-joint-press-meet-with-the-prime-minister-of-uk/?comment=disable
https://www.gov.uk/government/publications/prime-minister-boris-johnsons-visit-to-india-april-2022-uk-india-joint-statements
https://www.swissinfo.ch/spa/c-europa-prisiones_el-consejo-de-europa-insta-a-promover-medidas-alternativas-a-la-c%C3%A1rcel/47532856
https://www.swissinfo.ch/spa/c-europa-prisiones_el-consejo-de-europa-insta-a-promover-medidas-alternativas-a-la-c%C3%A1rcel/47532856
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/prison-overcrowding-anti-torture-committee-calls-for-limits-on-prison-inmate-numbers-and-promoting-non-custodial-measures?
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497739/2-21042022-AP-EN.pdf/24299719-6c7c-606b-cd57-c1d69218e20c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497739/2-21042022-AP-EN.pdf/24299719-6c7c-606b-cd57-c1d69218e20c


 
Reducción del déficit público y de la deuda pública

El déficit público del cuarto trimestre de 2021 se mantuvo estable en la
Unión Europea, en un 3,5% del PIB, y bajó en la zona euro, a un 3,6%,
frente al 3,8% del tercer trimestre, según los datos publicados por
Eurostat el 22 de abril. El descenso se explica por un mayor aumento
de los ingresos totales en comparación con los déficits totales y un

mayor PIB. La deuda pública ha bajado al 88,1% del PIB en la Unión Europea y al
95,6% del PIB en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Aumento del déficit comercial
La Unión Europea registró en febrero un déficit de 15.800 millones de
euros en el comercio de bienes con el resto del mundo, frente a un
superávit de 21.400 millones de euros en febrero de 2021, y la zona
euro un déficit de 7.600 millones de euros en febrero, frente a un
superávit de 23.600 millones de euros en febrero de 2021, según una

estimación publicada por Eurostat el 20 de abril. Esta evolución se debe en gran
medida a los precios de la energía... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
La política extranjera de la Unión europea en el 2021

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha recopilado en un libro
los discursos y artículos del Alto Representante Josep Borrell en 2021,
incluido su discurso en la videoconferencia organizada por la Fundación
en febrero de 2021. Este resumen destaca la actuación de la Unión en 4

ámbitos: la reactivación de las relaciones con Estados Unidos en el contexto de la
guerra de Ucrania y la competencia con China, la profundización de los compromisos
con África y la región Indo-Pacífica, la lucha contra retos comunes como el cambio
climático o las pandemias, y la acción común en el marco del multilateralismo... Leer
más

Otro enlace

Aumento de los gastos militares mundiales
El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz
(SIPRI) publicó el 25 de abril sus últimos datos sobre el gasto militar
mundial, que aumentó un 0,7% en términos reales en 2021, hasta un
total de 2.113.000 millones de dólares. Este es el séptimo año de gasto
récord, pero debido a la fuerte recuperación económica en 2021, el
gasto militar como porcentaje del PIB ha caído del 2,3% del PIB en

2020 al 2,2% en 2021. En Europa, 8 Estados miembros de la OTAN han conseguido
gastar el 2% del PIB en el ejército. El informe también señala que Rusia aumentó su
gasto militar en un 2,9% en 2021, hasta los 65.900 millones de dólares, mientras
preparaba su invasión de Ucrania.. Leer más

Otro enlace

Abastecimiento en metales para la transición energética
Un estudio publicado el 25 de abril por la Universidad KU Leuven y la
asociación Eurometaux señala la creciente necesidad de la Unión
Europea de materias primas generadas por la transición energética, en

particular el litio para las baterías, el níquel y las tierras raras, y examina las
soluciones para satisfacer esta necesidad... Leer más

 
Cultura : 

La solidaridad con Ucrania en el mundo de la cultura
Los actos culturales en apoyo de Ucrania continúan en toda Europa. En
Francia, el Instituto Nacional de Historia del Arte (INHA) celebra el 28
de abril un foro cultural para Ucrania, y los estudiantes de París honran
la cultura ucraniana con carteles. En Alemania, el 27 de abril, la

Filarmónica de Berlín recibe a la Orquesta Sinfónica de Kiev; el 5 de mayo, el Palacio
del Pueblo acoge una lectura de obras de autores ucranianos. En España, 14 artistas
gallegos ofrecen un concierto el 29 de abril en el auditorio de Orense, y el 8 de mayo,
parte de la recaudación de la maratón de Barcelona se donará a la Cruz Roja. La
Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca ofrece un concierto "en honor a Ucrania" el 30
de abril; el 9 de mayo, el Teatr Druga Strefa de Varsovia presenta un espectáculo que
documenta la guerra en Ucrania. En el Reino Unido, el 5 de mayo tendrá lugar una
representación especial de El lago de los cisnes en la Royal Opera de Londres... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497742/2-22042022-CP-EN.pdf/7eb67889-feef-536e-3410-218d393250d8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497742/2-22042022-CP-EN.pdf/7eb67889-feef-536e-3410-218d393250d8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497745/2-22042022-BP-FR.pdf/1d7d356b-637f-559f-7f34-2ab3e885a6ca
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-comercio_la-eurozona-tuvo-un-d%C3%A9ficit-comercial-de-7.600-millones-de-euros-en-febrero/47531156
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-comercio_la-eurozona-tuvo-un-d%C3%A9ficit-comercial-de-7.600-millones-de-euros-en-febrero/47531156
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497736/6-20042022-BP-EN.pdf/adec3ad1-c50c-8720-8de0-ad08fc142191
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/OF0921510ENN_002%20%281%29.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/OF0921510ENN_002%20%281%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E-HPKLu641s&feature=youtu.be
https://sipri.org/sites/default/files/2022-04/milex_press_release_esp.pdf
https://sipri.org/sites/default/files/2022-04/milex_press_release_esp.pdf
https://sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf
https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/ourense-acogera-una-gala-con-14-artistas-gallegos-en-apoyo-de-los-refugiados-ucranianos
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/ourense-acogera-una-gala-con-14-artistas-gallegos-en-apoyo-de-los-refugiados-ucranianos
https://www.zurichmaratobarcelona.es/
https://www.mundodeportivo.com/running/20220420/1001790080/zurich-marato-barcelona-presenta-carrera-solidaria-ucrania.html


Chagall en Varsovia
Hasta el 24 de julio, el Museo Nacional de Varsovia presenta una
exposición sobre la obra de Chagall. Los catorce cuadros recién
adquiridos por el museo corresponden a la cima artística del maestro
del surrealismo, un periodo en el que sus obras de vivos colores se

hicieron con gouache, tiza, lápiz, pastel y tinta de color... Leer más

 
Picasso, la efervescencia de las formas

Hasta el 28 de agosto, la Cité du Vin de Burdeos explora el lugar del vino y
el alcohol en la obra de Pablo Picasso, a través de pinturas, dibujos,
cerámicas y películas. Esta exposición ofrece una nueva perspectiva de la
obra del artista y celebra su gran creatividad... Leer más

 
Exposición Ellen Gallagher y Edgar Cleijne en Santander

Hasta el 11 de septiembre, el Centro Botín de Santander presenta una
exposición de la artista estadounidense Ellen Gallagher y su trabajo en
colaboración con el artista holandés Edgar Cleijne. Sus pinturas, obras
sobre papel e instalaciones cinematográficas crean un diálogo con el
mundo marino. La exposición destaca el carácter evoluivo de las formas

de vida y el reto de la conservación de los organismos oceánicos... Leer más

 
Christian Dotremont en Bruselas

Del 28 de abril al 7 de agosto, los Reales Museos de Bellas Artes de
Bélgica presentan la exposición "Pintor de la escritura" sobre el artista
Christian Dotremont. Organizada con motivo del centenario del
nacimiento del poeta y pintor belga, la exposición consta de 120 obras

sobre papel que sumergirán al visitante en su impactante creación gráfica, entre
pintura y escritura... Leer más

 
Gallery Weekend en Berlín

La Gallery Weekend de Berlín se celebra del 29 de abril al 1 de mayo.
50 galerías de arte de la capital alemana proponen exposiciones de
artistas internacionales que atraen cada año a coleccionistas de
Alemania y del extranjero... Leer más

 
Festival celta en Irlanda

Del 28 de abril al 2 de mayo, la península irlandesa de Dingle acoge el
festival Féile na Bealtaine. Este evento, que se celebra desde 1994, fue
creado para celebrar la cultura celta a través de las artes. Durante 5
días se podrá disfrutar de desfiles musicales, conciertos, exposiciones,
obras de teatro y espectáculos de danza... Leer más

 
Balkan Trafik en Bélgica

Del 28 de abril al 1 de mayo, Bruselas y Namur acogen el festival
Balkan Trafik. Durante cuatro días se rendirá homenaje a la música
balcánica mediante numerosos conciertos y los mejores músicos de la
región vendrán a representar su cultura. Este año se centrará en la
música gitana de la comunidad romaní... Leer más

 
Festival de jazz en Cheltenham

Del 27 de abril al 2 de mayo, la ciudad de Cheltenham celebra su
festival de jazz, en el que participan músicos de renombre
internacional, así como los mejores músicos emergentes del panorama
musical... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

https://www.mnw.art.pl/wystawy/chagall,245.html
https://www.mnw.art.pl/wystawy/chagall,245.html
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