
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 31 de Mayo 2022 Número 982

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Europa en la tormenta perfecta

Autores : Jean-Dominique Giuliani, Pascale Joannin

En la introducción de la edición 2022 del "Informe Schuman sobre
Europa, el estado de la Unión", que acaba de publicar ediciones Marie
B, los autores recuerdan que en las últimas crisis, desde la pandemia
hasta la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha avanzado más en
unos meses que en treinta años. Pero ahora debe revisar muchas de
sus políticas y proyectarse con resolución en un mundo global,

turbulento y más brutal. 
Leer más
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En portada : 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2022

La edición 2022 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión"
acaba de ser publicada por ediciones Marie B. Con aportaciones de
personalidades y expertos, mapas originales y estadísticas comentadas, el
Informe Schuman analiza los retos de Europa y ofrece una visión completa
de la Unión Europea. Está disponible en nuestro sitio web en versión digital
en francés e inglés. Pídalo... Leer más

 
Fundación : 

¿Qué une a Europa?
La Fundación y el Centro Providus de Políticas Públicas organizan el 2
de junio en Riga un debate sobre el sentimiento de pertenencia a
Europa, el significado cambiante del término "europeo" y los límites

geográficos, históricos y emocionales de Europa. La conferencia, que también se
retransmitirá por Internet, se celebra en el marco de la Presidencia francesa del
Consejo de la Unión Europea... Leer más
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Seminario sobre la economía de los datos
La Fundación organiza el 1 de junio un seminario sobre la economía de
los datos en colaboración con Alphalex Consult e IDFRights. El acto
tendrá lugar en Bruselas y se retransmitirá por Internet. Intervendrá el
Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, y los debates

estarán presididos por el ex periodista y eurodiputado Jean-Marie Cavada... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

La mayor parte de las medidas sanitarias aplicadas para luchar contra
la pandemia de Covid-19 se han levantado en todos los Estados
miembros. En los Países Bajos, desde el 21 de mayo ya no es
obligatorio el uso de mascarillas, ni en los transportes públicos ni en los

aeropuertos. Desde el 1 de junio y hasta finales de agosto, los viajeros que entren en
Alemania ya no tendrán que demostrar que están vacunados, curados o sometidos a
pruebas. Para conocer la situación en los Estados miembros, la Fundación ofrece un
mapa completo de las medidas vigentes. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Acuerdo sobre el embargo de la UE al petróleo ruso
Reunidos en un Consejo Europeo extraordinario, los 27 líderes europeos
acordaron el 30 de mayo un sexto paquete de sanciones contra Rusia,
que incluye un embargo del petróleo ruso para finales de año, con la
excepción temporal del petróleo transportado por oleoducto. Otras

medidas son la exclusión de tres bancos rusos del sistema SWIFT, entre ellos
Sberbank, el mayor banco de Rusia, la incorporación de nuevas personalidades, entre
ellas Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a la lista de sancionados, y la
prohibición de tres cadenas de televisión rusas en la Unión Europea. Los líderes
también acordaron en principio ayuda financiera de 9.000 millones de euros a Ucrania
en 2022... Leer más

 
Sube el apoyo militar a Ucrania

El 24 de mayo, el Consejo adoptó dos medidas de asistencia en el
marco del Fondo Europeo para la Paz para ayudar al ejército ucraniano.
Liberará 500 millones de euros, de los cuales 490 se dedicarán a la
compra de equipos militares con fines defensivos y 10 millones a la

compra de equipos de protección. Desde principios de año, la ayuda europea a las
fuerzas armadas ucranianas asciende a 2.000 millones de euros... Leer más

 
Liberalización del comercio con Ucrania

El Consejo adoptó el 24 de mayo el reglamento que permite la
liberalización del comercio con Ucrania para apoyar la economía
ucraniana debilitada por la invasión rusa. Se suspenden los derechos
sobre todas las importaciones ucranianas durante un año... Leer más

 
Propuesta de confiscación de haberes rusos en virtud de las sanciones

La Comisión propuso el 25 de mayo añadir la violación de las sanciones
de la UE a la lista de delitos penales de la UE. La medida, que se
aplicaría en particular a los rusos sometidos a sanciones, se refiere a la
ocultación de activos o a la importación y exportación de bienes
sometidos a prohibiciones comerciales. La Comisión propone embargar

los bienes de las personas y entidades que infrinjan las sanciones... Leer más

 
Eurojust podrá conservar pruebas de crímenes de guerra

El Consejo adoptó el 25 de mayo nuevas normas que permiten a
Eurojust conservar, analizar y almacenar pruebas relacionadas con los
principales crímenes internacionales (crímenes de guerra, genocidio,
crímenes contra la humanidad). Las nuevas normas permitirán
centralizar las pruebas de crímenes internacionales "en un lugar

seguro", que Eurojust podrá compartir con las autoridades judiciales nacionales e
internacionales pertinentes... Leer más

 
Visita de la Primera Ministra finlandesa a Kiev
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La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se reunió con el presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, durante una visita a Kiev el 26 de mayo. Expresó
el apoyo de su país al proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Durante
su visita a Irpin y Bucha, fue testigo de la magnitud de la devastación y
las atrocidades cometidas durante la invasión rusa.. Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Intervención del Volodymyr Zelensky ante el parlamento letón
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al Parlamento letón
(Saeima) el 26 de mayo. Pidió a los diputados letones que se
comprometieran con el sexto paquete de sanciones de la UE contra Rusia y
que llegaran a un acuerdo entre europeos sobre el embargo del petróleo
ruso. Dijo que era importante preparar ya un séptimo paquete de sanciones
de la UE. El Presidente pidió el apoyo de Europa para llevar ante la justicia

a los soldados rusos que han cometido actos de violencia contra civiles ucranianos...
Leer más

 
Entrevista de Mario Draghi con Volodymyr Zelensky y Vladimir Poutine

El primer ministro italiano, Mario Draghi, habló por teléfono con el
presidente ruso, Vladimir Putin, el 26 de mayo, y después con el
presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el 27 de mayo, para debatir
la forma de permitir las exportaciones de cereales y fertilizantes fuera
de Ucrania y evitar una crisis alimentaria mundial... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Entrevista telefónica de Emmanuel Macron y Olaf Schoz con Vladimir Poutine
El 28 de mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller
alemán, Olaf Scholz, debatieron con el presidente ruso, Vladímir Putin,
una resolución del conflicto en Ucrania que preserve la soberanía y la
integridad del territorio ucraniano. Pidieron la liberación de 2.500
defensores de Azovstal en Mariupol, e insistieron en la necesidad de

levantar el bloqueo de Odesa para permitir la exportación de grano ucraniano a través
del Mar Negro y evitar una crisis alimentaria mundial... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

100 millones de personas desplazadas
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi,
declaró el 23 de mayo que el número de personas que se ven obligadas
a huir de las guerras, la violencia y las violaciones de los derechos
humanos ha superado por primera vez la barrera de los 100 millones.

Esta cifra incluye a los refugiados, los solicitantes de asilo y los 53,2 millones de
desplazados internos. Además, Ucrania se adhirió el 27 de mayo a la Convención de la
ONU sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales, con el fin de
mitigar las consecuencias de los bombardeos rusos sobre sus instalaciones
industriales... Leer más

Otro enlace

Aumento de los riesgos para la estabilidad financiera
En su revisión de la estabilidad financiera publicada el 25 de mayo, el
Banco Central Europeo (BCE) señala que las condiciones para garantizar
la estabilidad financiera en la zona del euro se han "deteriorado".
Señala varias razones de este deterioro, entre ellas el aumento de los

precios de la energía debido a la guerra en Ucrania, la alta volatilidad de los productos
financieros y el enfrentamiento de los agentes económicos con la subida de los tipos
de interés. El BCE destaca el importante papel de la invasión rusa de Ucrania en la
desestabilización de la zona euro y de los mercados financieros europeos, que ha
acentuado las vulnerabilidades preexistentes... Leer más

 
El Consejo de Europa condena el uso de minorías por Rusia

El Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales del Consejo de Europa deploró el 23 de mayo que
"las autoridades rusas hayan utilizado la cuestión de los derechos de las
minorías como pretexto para esta invasión". Teme que el ataque

refuerce la desconfianza entre las personas que se identifican como étnicamente rusas
y la población mayoritaria de Ucrania. Aunque está excluida del Consejo de Europa,
Rusia sigue estando obligada a cumplir este Convenio Marco, ya que está abierto a los
Estados no miembros... Leer más

 
Consejo Europeo : 
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Charles Michel en Suecia y en Finlandia
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Estocolmo y
Helsinki el 25 de mayo. Durante sus reuniones con las Primeras
Ministras sueca y finlandesa, Magdalena Andersson y Sanna Marin,
expresó su apoyo a las solicitudes de ingreso de ambos países en la
OTAN. También se habló de la seguridad energética y alimentaria... Leer

más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Programa de trabajo 2022 del Fondo europeo de defensa

El 25 de mayo, la Comisión presentó el segundo programa de trabajo
anual del Fondo Europeo de Defensa (FED), así como nuevas
herramientas para fomentar la innovación en el ámbito de la defensa. El
programa de trabajo de 2022 prevé 924 millones de euros dedicados a
la financiación y el refuerzo de las capacidades europeas de defensa. Se

presta especial atención al espacio, al combate naval y a la I+D en los campos de la
ciberseguridad... Leer más

 
Entrada en vigor de la directiva Omnibus para la protección de los consumidores

La llamada Directiva Ómnibus para una mejor protección de los
consumidores, adoptada en 2019, entró en vigor el 28 de mayo.
Actualiza los instrumentos que regulan la comercialización en línea para
proteger mejor a los consumidores, mediante el aumento de las
sanciones y una mayor reparación en caso de perjuicio. La directiva

también introduce obligaciones de transparencia para los vendedores en línea y los
mercados, incluso en lo que respecta a la personalización de los precios de los
productos y la clasificación de las ofertas en los resultados de las búsquedas... Leer
más

 
Plan de urgencia para los transportes

La Comisión adoptó el 23 de mayo un plan de emergencia de 10 puntos
para garantizar la continuidad del transporte en la Unión Europea en
tiempos de crisis. El plan destaca la necesidad de mantener la libre

circulación de bienes, servicios y personas, garantizar una conectividad mínima de los
transportes y la protección de los pasajeros, realizar pruebas de emergencia en el
sector del transporte y repatriar a los pasajeros del transporte bloqueados en caso de
crisis... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca
El 24 de mayo, los ministros de Agricultura debatieron la situación de
los mercados agrícolas, que se ha visto debilitada por la guerra en
Ucrania. Subrayaron que la Unión Europea es autosuficiente en la
mayoría de los productos agrícolas básicos. La Comisión informó sobre

las medidas de solidaridad adoptadas por la UE para facilitar la exportación de
productos agrícolas ucranianos... Leer más

 
Reunión de ministros de Asuntos europeos

El 23 de mayo, los ministros de Asuntos Europeos intercambiaron
impresiones sobre las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa y sobre la metodología que debe utilizarse para el seguimiento
de las propuestas. Celebraron una audiencia sobre el Estado de
Derecho en Hungría, incluyendo la independencia del poder judicial y el

funcionamiento del sistema electoral, como parte del procedimiento iniciado por el
Parlamento en septiembre de 2018. Aprobaron unas conclusiones sobre la postura
cibernética de la UE en consonancia con los objetivos de la Brújula Estratégica... Leer
más

 
Proyecto de reglamento sobre los fondos europeos de inversión a largo plazo

El Consejo adoptó el 24 de mayo su posición sobre la flexibilización del
reglamento sobre los Fondos Europeos de Inversión a Largo Plazo
(FELP) que contribuye a la consolidación de la Unión de los Mercados de
Capitales (UMC). El Consejo quiere que las PYME reciban más
financiación y que se facilite a los inversores minoristas la inversión en
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fondos de inversión libre, entre otras cosas, eliminando las barreras de acceso.
Pretende mantener un alto nivel de protección de los inversores... Leer más

 
Diplomacia : 

Comunicado sobre la seguridad energética europea
La Comisión Europea y Estados Unidos publicaron el 24 de mayo una
declaración en la que condenan el chantaje ruso sobre el suministro de
energía y afirman su compromiso de reforzar la seguridad energética de

Europa. Recuerdan la existencia de un Grupo de Trabajo Conjunto sobre Seguridad
Energética destinado a diversificar las fuentes de suministro de gas, y se congratulan
del contrato de Finlandia para arrendar una terminal de importación de GNL a un
proveedor estadounidense, que entrará en funcionamiento antes de finales de año...
Leer más

 
Diálogo económico y financiero con los Balcanes occidentales y Turquía

Representantes de las instituciones de la UE, los Estados miembros, los
Balcanes Occidentales y Turquía intercambiaron opiniones sobre sus
políticas económicas el 24 de mayo y prepararon la participación de
Turquía y los Balcanes Occidentales en el Semestre Europeo. Para

responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre el empleo, la cohesión
social y el crecimiento, los Estados acordaron poner en marcha medidas
presupuestarias y financieras específicas... Leer más

 
Foro de Davos

El Foro Económico Mundial de Davos se celebró del 22 al 26 de mayo.
Los principales temas de debate fueron la guerra en Ucrania y sus
consecuencias, y contó con una intervención del Presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky. También se habló de la transición energética y

ecológica y de otras cuestiones como el alto nivel de inflación, la pandemia de Covid-
19, la ciberseguridad y el metaverso. La Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el Canciller
alemán, Olaf Scholz, y el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se
dirigieron a los participantes... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Nuevos poderes para Europol

El 24 de mayo, el Consejo adoptó definitivamente la nueva legislación
que otorga más competencias a la agencia europea Europol. En
particular, el nuevo texto le permite tratar datos complejos para apoyar
a los Estados miembros en su lucha contra la delincuencia y el
terrorismo. Además, el texto prevé una mayor cooperación entre

Europol y terceros países, en particular en lo que respecta al intercambio de datos
personales. Por último, en el contexto de las investigaciones penales, Europol actuará
como punto de contacto a nivel de la UE para compartir los datos de varias
autoridades... Leer más

 
Alemania : 

Reunión de los ministros de energía y medio ambiente del G7
Lo que la guerra en Ucrania y sus desastrosas consecuencias muestran,
en primer lugar para Ucrania, pero también para el resto del mundo, es
la fuerte correlación entre las políticas medioambientales y de
seguridad. Este fue el principal mensaje de la reunión de los Ministros

de Energía y Medio Ambiente del G7, celebrada los días 26 y 27 de mayo. Los Estados
miembros del G7 se comprometieron a poner fin a toda financiación extranjera de
proyectos de combustibles fósiles sin tecnología de captura de carbono para "finales de
2022" y a descarbonizar la mayor parte de su sector eléctrico "para 2035"... Leer más

 
Estonia : 

Encuentro entre las Primera ministras estonia y sueca
Las Primera Ministras de Estonia y Suecia, Kaja Kallas y Magdalena
Andersson, se reunieron en Estocolmo el 25 de mayo para tratar temas
que van desde la seguridad hasta el clima y la energía. Kaja Kallas se
congratuló de la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN y
expresó su deseo de reforzar la cooperación en materia de defensa. Las

dos líderes destacaron la necesidad de ayudar a Ucrania en la guerra y apoyar su
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deseo de ingresar en la Unión Europea. El 24 de mayo, el gobierno estonio puso fin a
los controles fronterizos que existían con Letonia desde el comienzo de la guerra...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Polonia : 
Voto sobre la reforma del régimen disciplinario de los jueces

La Cámara Baja polaca aprobó en primera lectura, el 26 de mayo, una
reforma de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo. El texto, propuesto
por el presidente Andrzej Duda y que debe ser aprobado también por el
Senado, debe responder a las peticiones de la Comisión Europea para
liberar los fondos del plan de recuperación europeo para Polonia. El
sistema disciplinario de los jueces ha sido condenado en varias ocasiones

por el Tribunal de Justicia Europeo... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe de la Asamblea parlamentaria sobre el asunto Kavala

Tras una visita a Estambul y Ankara, los coponentes para el
seguimiento de Turquía por parte de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa anunciaron que la condena a cadena perpetua de
Osman Kavala desafía descaradamente una sentencia de 2019 del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró injustificado el procesamiento de
Osman Kavala. Acusado de intentar derrocar al gobierno de la República de Turquía, el
patrón turco fue condenado a cadena perpetua el 25 de abril. El Consejo de Europa ha
hecho un llamamiento a las autoridades turcas para que encuentren una solución
acorde con la sentencia del TEDH... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre el estado del espacio Schengen
El 24 de mayo, la Comisión presentó su primer informe sobre el estado
del espacio Schengen, en el que se enumeran las medidas prioritarias
que deben ponerse en marcha en 2022 y 2023. Entre ellas, la
implantación de la nueva arquitectura informática y la aplicación
sistemática del control de las fronteras exteriores a todos los viajeros.
La Comisión subraya la necesidad de que Frontex alcance todo el

potencial de su mandato, pide la adopción del Código Schengen revisado y solicita al
Consejo que integre a Croacia, Rumanía y Bulgaria, así como a Chipre, una vez que la
isla haya validado el proceso de "evaluación Schengen"... Leer más

 
Informe anual sobre la unión de la seguridad

La Comisión publicó el 25 de mayo su cuarto informe sobre los logros
en el marco de la Estrategia de Seguridad de la UE. El informe se centra
en la evolución del entorno de seguridad desde la invasión rusa de
Ucrania. Demuestra que la UE ha "aumentado su vigilancia" ante las
diversas amenazas a las que se enfrentan los Estados miembros. El

informe indica que la UE ha tomado medidas concretas para reforzar el intercambio de
información y conocimientos entre los Estados miembros, especialmente en los
ámbitos de la ciberseguridad, la seguridad de las infraestructuras críticas y la lucha
contra la desinformación... Leer más

 
Informe sobre la protección del presupuesto europeo

En un informe especial sobre la protección del presupuesto de la UE
publicado el 23 de mayo, el Tribunal de Cuentas considera que el
principio de la lista negra para impedir el pago de fondos públicos de la
UE a "contratistas poco fiables" es una herramienta ineficaz. Señala que
el Sistema Europeo de Alerta Temprana y Exclusión (EDES), que

permite incluir a determinados contratistas en una lista negra, sigue siendo poco
utilizado y recomienda que su uso se extienda a los fondos gestionados por los
Estados miembros... Leer más

 
Cultura : 

Solidaridad europea para Ucrania en la cultura
Los actos culturales de apoyo a Ucrania continúan en toda Europa. En
Francia, el Instituto Nacional de Historia del Arte organiza el 8 de junio
un foro cultural ucraniano "La memoria de Odesa: Philippe Hosiasson".
En el castillo de Fontaineblau, los días 4 y 5 de junio, el Festival de
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historia del arte propone cuatro mesas redondas sobre la historia del arte y el
patrimonio en Ucrania. En Bélgica, el grupo ucraniano Dakha Brakha actuará en
Zedelgem el 5 de junio en un concierto precedido de un debate sobre la situación en el
país. En Alemania, el 5 de junio se celebra un concierto benéfico en el Burgtheater de
Ratzeburg. En España, el 7 de junio se celebra un concierto en Valladolid, organizado
por la Cruz Roja y Fundos. En Polonia, el 4 de junio, el día del municipio de Wieliszew
está dedicado a la solidaridad con los ucranianos. En el Reino Unido, el 8 de junio se
celebra un acto benéfico para la ciudad de Mykolaïv en el Yellow Boat de Londres...
Leer más

 
Festival franco-alemán de las artes escénicas

Del 2 al 11 de junio, la ciudad de Saarbrücken acoge el festival
Perspectivas, que reúne las artes escénicas en un programa franco-
alemán, que mezcla diferentes géneros de las artes escénicas: teatro,

danza, circo y concierto. Desde su primera edición en 1978, el evento ha tratado de
entablar un intercambio intercultural entre Francia y Alemania, con el fin de dar vida a
las relaciones franco-alemanas... Leer más

 
Festival de teatro antiguo en Epidauro y Atenas

Del 1 de junio al 20 de agosto, el Festival de Epidauro y Atenas da voz
y vida a los clásicos del teatro antiguo. Fundado en 1955, el festival

presenta espectáculos de teatro, música, ópera y danza en el impresionante marco de
los teatros romanos de Epidauro y Herodes Ático en Atenas... Leer más

 
Marcelle Cahn en Estasburgo

Hasta el 31 de julio, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Estrasburgo ofrece una retrospectiva de la obra de Marcelle Cahn. La
evolución de la artista a lo largo de las décadas se honra a través de
más de 400 obras procedentes de colecciones públicas y privadas de

todo el mundo... Leer más

 
Oskar Zwintscher en Dresde

Hasta el 15 de enero de 2023, el Museo de Arte Moderno Albertinum de
Dresde rinde homenaje al pintor alemán Oskar Zwintscher (1870-1916).
Su obra, influida por Ludwig Richter, Moritz Schwind y Arnold Böcklin, se
sitúa en la encrucijada del Jugendstil y el Simbolismo. La exposición
pretende transmitir la amplitud y originalidad del estilo del pintor, que a lo
largo de su vida fue tan reconocido como criticado... Leer más

 
Retrospectiva Luis Paret en Madrid

El Museo del Prado presenta hasta el 21 de agosto una exposición
dedicada a Luis Paret, un artista cuyo estilo deriva del rococó francés.
Esta retrospectiva reúne sus pinturas y dibujos, que dan testimonio de
su maestría técnica y compositiva, así como de su visión a veces crítica

de la sociedad del siglo XVIII... Leer más

 
Pintura, foto y viaje en Lodz

El Museo Sztuki de Lodz presenta dos exposiciones: una titulada "Un
campo de visión más amplio", hasta el 8 de enero de 2023, presenta
obras de los siglos XVII al XX que exploran la relación entre la

fotografía, la pintura y el arte gráfico. La otra, llamada Rajzefiber, que estará abierta
hasta el 28 de agosto, reflexiona sobre la experiencia del viaje y la circulación de
cosas y personas... Leer más

Otro enlace

Feria del libro en Bucarest
La Feria Internacional del Libro de Bucarest se celebra del 1 al 5 de
junio. El programa incluye presentaciones de libros, debates, actos para
niños y proyecciones de películas... Leer más

 
Encuentros literarios de Listowel
La Semana de los Escritores, el festival literario más antiguo de Irlanda, es el
escenario anual de encuentros literarios y artísticos en Listowel. Fundado en 1970, el
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festival atrae a escritores consagrados, promesas y aficionados a la
literatura de todo el mundo... Leer más

 
Primavera de los actores en Motpellier

El festival de teatro "Printemps des Comédiens" de Montpellier se
celebra hasta el 25 de junio. Los temas de esta 36ª edición son el 400º
aniversario del nacimiento de Molière y la amistad franco-alemana. La
Comédie-Française, la Schaubühne y la Volksbühne de Berlín

presentarán sus obras. El festival también mostrará nuevas creaciones, así como otros
géneros de artes escénicas como danza, música y circo... Leer más

 
Festival del Casco antiguo de Tallin

Del 3 al 5 de junio, el Festival del Casco Antiguo de Tallin celebra su 40ª
edición. Celebra el patrimonio medieval de la capital estonia mediante
representaciones teatrales, conciertos y talleres de artesanía
tradicional... Leer más

 
Palmarés del 75º Festival de Cannes

En la 75ª edición del Festival de Cannes, el jurado presidido por el actor
francés Vincent Lindon concedió la Palma de Oro al director sueco
Ruben Östlund por su largometraje Triangle of Sadness. El Gran Premio

del festival fue para el director belga Lukas Dhont por su película "Close" y para la
directora francesa Claire Denis por "Des étoiles à midi". El premio especial del 75º
aniversario se concedió a los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne por "Tori y Lokita"...
Leer más
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