
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 11 de Octubre 2022 Número 994

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

El declive de la influencia de la Unión europea en el Sur

Autor : Pierre Mirel

La Nueva Agenda para el Mediterráneo, presentada en 2021, propone
excelentes medidas de cooperación para hacer frente a las
convulsiones del Norte de África y Oriente Medio. Pero la Unión
Europea debe disponer de los medios necesarios para estar a la
altura de sus ambiciones, a fin de cambiar su decreciente influencia

en la región. 
Leer más
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Elecciones : 
¿Quién sucedera a Borut Pahor en Eslovenia?

Los eslovenos acudirán a las urnas el 23 de octubre para elegir al
sucesor de Borut Pahor, Presidente de la República desde 2012, que no
puede ser reelegido. El candidato del Partido Democrático, Anze Logar,
se sitúa a la cabeza de la primera vuelta con un 28,2% de los votos,
seguido por la independiente Natasa Pirc Musar, con un 23,6%, y el

independiente apoyado por el Movimiento por la Libertad, Milan Brglez (18,9%)... Leer
más

 
Alexander Van der Bellen reelegido en la primera vuelta

El Presidente en funciones de Austria, Alexander Van der Bellen, fue
reelegido en la primera vuelta del 9 de octubre con el 56,7% de los
votos. La participación fue del 52,5%, 16 puntos menos que en la
primera vuelta de las anteriores elecciones de 2016... Leer más

 
Fundación : 

Crisis de la energía, las medidas europeas
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En respuesta al aumento de los precios de la energía, los Estados miembros y la UE
han tomado medidas y elaborado planes para reducir el consumo. El 6
de octubre, la UE adoptó un plan que incluye un tope de ingresos para
los productores inframarginales y una tasa de solidaridad para el sector
de los combustibles fósiles. Ese mismo día, el gobierno francés presentó

su plan de "sobriedad energética" para reducir el consumo en un 10% en dos años. La
Fundación le ofrece un mapa para entenderlo todo. Se completará, actualizará y
refrescará periódicamente... Leer más

 
Los sistemas de pensiones en la Unión europea

Los sistemas de pensiones son regularmente objeto de debate en los
Estados miembros y de discusiones a nivel europeo debido a su peso en
los presupuestos y a la evolución demográfica de Europa. Aunque cada
país tiene su propio sistema, la Fundación ofrece un cuadro

comparativo para entender mejor la situación de cada país y los problemas que
conlleva... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

El 4 de octubre, el Consejo adoptó el plan de recuperación de los Países
Bajos y Letonia recibió un primer pago de 201 millones de euros en el
marco del programa de la UE NextGenerationEU, creado para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19. El fondo de
recuperación de 672.500 millones de euros, conocido como Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, está diseñado para proporcionar a los

Estados miembros subvenciones y préstamos. Los planes de 27 países han sido
aprobados, y 11 países han recibido dinero. La Fundación ofrece un mapa interactivo
de los planes país por país, incluyendo los importes, los plazos y las prioridades... Leer
más

 
Consejo Europeo : 

Reunión informal de Jefes de Estado y de gobierno
Reunidos de manera informal en Praga el 7 de octubre, los 27 Jefes de
Estado y de Gobierno debatieron sobre la crisis energética y las formas
de limitar los precios. También hablaron de la situación en Ucrania y
reafirmaron su apoyo al país... Leer más

Otro enlace

Ucrania/Rusia : 
Nuevas sanciones contra Rusia

El Consejo acordó el 6 de octubre un nuevo paquete de sanciones
contra Rusia, en respuesta a la anexión ilegal de regiones ucranianas.
Las nuevas sanciones incluyen restricciones adicionales a las
importaciones por valor de casi 7.000 millones de euros. Además, el

Consejo ha introducido las bases del marco jurídico para la aplicación del límite del
precio del petróleo previsto por el G7. También se acordaron restricciones a las
exportaciones, la prohibición de que los ciudadanos de la UE ocupen puestos en
determinadas empresas estatales rusas y la ampliación de la lista negra... Leer más

 
Premio Nobel de la Paz para un opositor bielorruso y una ONG rusa y otra ucraniana

El 7 de octubre se concedió el Premio Nobel de la Paz a la ONG rusa
Memorial, al Centro de Libertades Civiles de Ucrania y al activista
bielorruso de derechos humanos Ales Bialiatski. En el contexto de la
guerra en Ucrania, el jurado quiso premiar su lucha por "la coexistencia
pacífica en los países vecinos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania"... Leer
más

Otro enlace

Ayuda del FMI de 1300 millones $
El 7 de octubre, el Consejo de Administración del FMI concedió 1.300
millones de dólares de ayuda de emergencia a Ucrania a través de su
Servicio de Financiación Rápida para hacer frente a la crisis alimentaria
y a la disminución prevista del PIB de un 35% de aquí a 2022... Leer
más

Otro enlace

Discurso de Volodymyr Zelensky
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El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronunció sendos discursos los días 6 y
7 de octubre en la primera reunión de la Comunidad Política Europea y en
la reunión informal del Consejo Europeo. En la Nuit du Droit, organizada
por el Consejo Constitucional francés el 4 de octubre, pidió la creación de
un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos y pidió al
Consejo Constitucional que participara en su creación. También anunció su
intención de proponer una resolución de la ONU que obligue a Rusia a
pagar reparaciones a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Llamamiento a reforzar la ayuda militar a Ucrania
En una resolución del 6 de octubre, los eurodiputados instaron a los
Estados miembros y a los socios internacionales a ofrecer una mayor
asistencia militar a Ucrania, recordando el apoyo inquebrantable de la
UE a este país... Leer más

Otro enlace

Energía : 
El Consejo adopta medidas para reducir los precios

El Consejo adoptó el 6 de octubre medidas para reducir los costes
energéticos. Los Estados miembros tendrán que reducir el consumo
global de electricidad en un 10%, y en un 5% en las horas punta. La UE
introduce un tope de ingresos de mercado para los productores

inframarginales, una tasa de solidaridad para el sector de los combustibles fósiles y
medidas para ayudar a las PYME mediante el establecimiento de un precio temporal de
la energía... Leer más

Otro enlace

El EPR alcanza su plena potencia
El 30 de septiembre, el EPR de Olkiluoto, en Finlandia, alcanzó su
máxima potencia y produjo 1.600 MW de electricidad con bajas
emisiones de carbono. Es el tercer EPR en funcionamiento en el mundo
y el mayor de Europa. Un EPR es un reactor de agua a presión que

produce energía verde... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Informe 2022 sobre inmigración y asilo

La Comisión publicó el 6 de octubre su informe anual sobre la situación
y los retos en 2022 en materia de migración y asilo. Describe los
avances relacionados con la adopción del nuevo Pacto sobre Migración y

Asilo, destacando el acuerdo alcanzado sobre la aplicación del mecanismo de
solidaridad voluntaria. También se habla de la solidaridad con Ucrania, del cambio en
el sistema de gestión de las fronteras exteriores, del refuerzo de la cooperación
internacional y de la instrumentalización de los inmigrantes por parte del régimen
bielorruso... Leer más

 
Plan de acción para la juventud

El 4 de octubre, la Comisión presentó su plan de acción para la
juventud, cuyo objetivo es movilizar e integrar a los jóvenes en la
acción exterior de la Unión Europea. Se basa en tres ejes: una
colaboración para la participación de los jóvenes en el proceso de toma

de decisiones, colaborar para empoderar, centrado en la lucha contra las
desigualdades y el desarrollo de competencias, y una cooperación para conectar a los
jóvenes en el mundo... Leer más

 
Modificación de las reglas en cuanto a prácticas de defensa de la competencia

La Comisión adoptó el 3 de octubre una comunicación que le permite
proporcionar orientación informal a las empresas en los casos que
plantean cuestiones nuevas o no resueltas en defensa de la
competencia, con el fin de proporcionar más seguridad jurídica. La
Comisión retiró el marco temporal para la evaluación de las prácticas

anticompetitivas establecido durante la pandemia de 2020... Leer más

 
Parlamento : 

Nuevas medidas para mejorar la prevención sanitaria
Los eurodiputados dieron luz verde el 5 de octubre a la adopción de nuevas normas
que refuerzan la cooperación y la capacidad de la UE para prevenir, preparar y

https://www.president.gov.ua/en/news/rosijske-zlo-prograye-koli-nasha-formula-miru-peremozhe-vist-78329
https://www.president.gov.ua/en/news/mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-v-zahisti-svobodi-j-demokra-78353
https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-stvoriti-specialnij-tribunal-shodo-zlochinu-agresiyi-78285
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0353_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/06/council-formally-adopts-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/06/council-formally-adopts-emergency-measures-to-reduce-energy-prices/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1854&from=FR
https://world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-EPR-reaches-full-capacity-for-first-time
https://world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-EPR-reaches-full-capacity-for-first-time
https://www.tvo.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2022/olkiluoto3atfullpowerforthefirsttime.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5887
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220930IPR41927/health-union-stronger-eu-response-to-public-health-emergencies


gestionar los brotes de enfermedades transmisibles, especialmente en
el contexto de las crisis sanitarias. El Centro Europeo para la Prevención
y el Control de las Enfermedades recibirá un nuevo mandato para
cooperar con las autoridades nacionales, europeas e internacionales...

Leer más

Otro enlace

Ventanilla única para las aduanas
Los eurodiputados aprobaron el 4 de octubre una propuesta de
reglamento por el que se establece el entorno de la ventanilla única
aduanera de la UE, que contribuirá a acortar los tiempos de despacho
de aduana y a reducir el riesgo de fraude... Leer más

 
Normas en materia de productos químicos tóxicos

El 4 de octubre, los eurodiputados votaron para endurecer las normas
sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) en el marco del
Convenio de Estocolmo. Con el objetivo de apoyar la economía circular,
los residuos que contengan estos contaminantes ya no podrán ser
reciclados y se han añadido nuevas sustancias a la lista de productos
tóxicos... Leer más

Otro enlace

Resolución para impulsar los océanos
El 6 de octubre, los eurodiputados adoptaron una resolución destinada
a reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad. Piden a la
UE que tome la iniciativa en la protección de los océanos y que apoye
una moratoria internacional sobre la explotación minera de los fondos

marinos... Leer más

 
Ayuda adicional a las regiones frente a la guerra

Los eurodiputados aprobaron el 4 de octubre el acceso a una ayuda de
emergencia adicional para los Estados miembros que se enfrentan a
oleadas migratorias o a problemas de retraso en las inversiones. La
legalización facilitará el acceso a los fondos de la política de cohesión. La
ayuda, conocida como FAST-CARE, se estima en 3.500 millones de euros
de prefinanciación adicional en 2022 y 2023... Leer más

 
Cargador universal para los dispositivos electrónicos

Los eurodiputados dieron luz verde el 4 de octubre a la adopción de la
directiva que introduce el cargador universal. A partir del otoño de
2024, todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras fotográficas
estarán equipados con un puerto USB similar que les permitirá
compartir el mismo cargador. Esto afectará a los ordenadores en 2026.

La legislación tiene un objetivo medioambiental, reducir los residuos electrónicos y
simplificar el uso de los dispositivos móviles para los consumidores. Ahora la directiva
debe ser adoptada formalmente por el Consejo... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Finanzas y de Economía

El 4 de octubre, los ministros de Economía aprobaron el Plan de
Recuperación y Resiliencia de los Países Bajos y llegaron a un acuerdo
sobre el plan REPowerEU para acabar gradualmente con la dependencia
de la UE de las importaciones de combustibles fósiles rusos, incluida la

distribución de la asignación de 20.000 millones de euros entre los Estados
miembros... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El Eurogrupo debatió el 3 de octubre las orientaciones y prioridades
presupuestarias de la zona euro en 2023 para hacer frente a la crisis
energética y a la inflación. Los ministros coincidieron en la necesidad de
adoptar medidas de ingresos excepcionales para proteger a las

personas vulnerables y medidas de solidaridad para las empresas que sufren el
aumento de los precios de la energía. En cuanto a la situación de la zona euro,
mencionaron 20.000 millones de euros adicionales para el fondo de recuperación a
través de REPowerEU... Leer más
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Otro enlace

Adopción definitiva de la legislación sobre los servicios digitales (DSA)
El Consejo adoptó definitivamente el 5 de octubre la Ley de Servicios
Digitales (DSA), cuyo objetivo es crear un entorno más seguro para los
usuarios y las empresas digitales. El texto pretende garantizar la
protección de los derechos fundamentales en línea, en particular

combatiendo los contenidos ilícitos y reforzando la vigilancia y la transparencia. Las
nuevas normas se aplicarán a todos los usuarios que ofrezcan sus servicios en el
mercado único, tanto si están establecidos en la UE como fuera de ella... Leer más

 
Adopción de la directiva sobre salarios mínimos

La directiva sobre salarios mínimos adecuados fue finalmente adoptada
por el Consejo el 4 de octubre. Tras su entrada en vigor, los Estados
miembros dispondrán de 2 años para incorporarla a su legislación
nacional.. Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de la Comunidad política europea
La primera reunión de la Comunidad Política Europea se celebró el 6 de
octubre en Praga. Los líderes de 44 países debatieron sobre cuestiones
energéticas, de seguridad, climáticas y económicas, así como sobre el
futuro de este nuevo formato. También se celebraron debates

bilaterales entre los Jefes de Estado y de Gobierno presentes. La próxima reunión,
dentro de seis meses, tendrá lugar en Moldavia, y las siguientes se celebrarán en
España y el Reino Unido... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre una misión civil de la Unión europea en Armenia
Al margen de la reunión de la Comunidad Política Europea celebrada en
Praga el 6 de octubre, el presidente francés Emmanuel Macron y el
presidente del Consejo Europeo Charles Michel reunieron al primer
ministro armenio Nikol Pashinian y al presidente azerbaiyano Ilham
Aliyev para relanzar el proceso de normalización entre Armenia y

Azerbaiyán. Armenia facilitará el establecimiento de una misión civil de la UE a lo largo
de la frontera con Azerbaiyán, que comenzará en octubre por un máximo de 2 meses,
con el objetivo de "crear confianza" y "contribuir a las comisiones de demarcación de
fronteras"... Leer más

Otro enlace

Consejo de asociación UE-Israel
La Unión Europea e Israel celebraron el 3 de octubre su primer Consejo
de Asociación desde 2012. Además de Ucrania, la crisis energética
mundial y la inseguridad alimentaria, ambas partes debatieron sus
preocupaciones, especialmente las relacionadas con el proceso de paz
en Oriente Medio. Dijeron que querían relanzar el diálogo político y

mejorar su "crucial" cooperación en la escena internacional... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La indemnización de los pasajeros aéreos se aplica a los vuelos con correspondencia
El Tribunal de Justicia confirmó el 6 de octubre el derecho de los
pasajeros a una compensación en los casos en que todo el vuelo desde
un Estado miembro está cubierto por un único billete pero es operado
por diferentes compañías aéreas sin relación jurídica... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro entre Olaf Scholz y Mark Rutte
El Canciller alemán, Olaf Scholz, y el Primer Ministro holandés, Mark
Rutte, se reunieron el 4 de octubre en Berlín para celebrar un consejo
interministerial sobre el clima con el objetivo de intensificar su relación
en el ámbito de la política climática y energética, empezando por una

mayor cooperación en los ámbitos de la energía eólica marina y el hidrógeno. Ambos
socios están estudiando la posibilidad de invertir en nuevos parques eólicos híbridos en
el Mar del Norte y los Países Bajos tienen la intención de participar en la iniciativa
alemana "H2Global"... Leer más

Otro enlace

Elecciones en el Land de Baja Sajonia
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Las elecciones regionales del 9 de octubre en Baja Sajonia las ganó el partido SPD del
canciller Olaf Scholz, que obtuvo el 33,4% de los votos, por delante de
los democristianos de la CDU, con el 28,1%. Los Verdes quedaron en
tercer lugar, con el 14,5% de los votos, lo que podría permitir la
formación de una coalición con el partido del ministro-presidente

saliente, Stephan Weil. El partido de extrema derecha AfD obtuvo el 10,9% de los
votos, mejorando su resultado en 5 puntos con respecto a las últimas elecciones; los
liberales del FDP sólo obtuvieron el 4,7%... Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 
Elecciones anticipadas el 1 de noviembre

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció el 5 de octubre
la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas el 1 de
noviembre, tras las amenazas de un partido aliado en el Parlamento de
hacer caer el gobierno. La coalición de izquierdas, liderada por los

socialdemócratas, se enfrentará a una coalición de derechas formada por el Partido
Liberal, el Partido Conservador y tres partidos nacionalistas de derechas. Las
encuestas sobre los resultados de las elecciones están muy ajustados... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Francia : 
Anuncio de una cumbre franco- británica en 2023

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra
británica, Liz Truss, mantuvieron conversaciones al margen de la
reunión de la Comunidad Política Europea en Praga el 6 de octubre.
Acordaron celebrar una cumbre franco-británica en Francia en 2023
para impulsar la cooperación bilateral... Leer más

 
Hungría : 

Hacia una ley anti-corrupción
El Parlamento húngaro adoptó el 3 de octubre un proyecto de ley contra
la corrupción, para cumplir los compromisos adquiridos con la Comisión
Europea. La ley introduce un nuevo procedimiento para las infracciones

penales relacionadas con la gestión del patrimonio público, que permite la revisión
judicial en caso de "cierre de una investigación sin acusación o rechazo de un informe
criminal". Es la primera de las 17 medidas que Hungría debe adoptar para desbloquear
los fondos de la UE... Leer más

 
Suecia : 

5 europeos recompensados con un premio Nobel
El 3 de octubre se concedió el Premio Nobel de Medicina a Svante
Pääbo, investigador sueco y pionero en paleogenética. El 4 de octubre,
el francés Alain Aspect, el austriaco Anton Zeilinger y el estadounidense
John F. Clauser recibieron el Premio Nobel de Física por sus
experimentos pioneros sobre el entrelazamiento cuántico. El 5 de
octubre, el Premio Nobel de Química recayó en el danés Morten Meldal

y en las estadounidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Clauser. Bertozzi y K. Barry
Sharpless por sus descubrimientos en el desarrollo de la química "click" y
bioortogonal. El 6 de octubre, la francesa Annie Ernaux recibió el Premio Nobel de
Literatura... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre el futuro del Consejo de Europa
Un Grupo de Reflexión de Alto Nivel, presidido por la ex presidenta
irlandesa Mary Robinson, presentó el 5 de octubre un informe sobre el
futuro del Consejo de Europa. Presenta 30 recomendaciones e invita a
la institución a invertir más en los derechos humanos y su protección, a

aumentar la cooperación paneuropea, a trabajar en las relaciones con la sociedad civil
rusa y bielorrusa, y a reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres... Leer más

 
Informe sobre la protección de las mujeres en Alemania

El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) publicó
el 7 de octubre su primer informe sobre Alemania, en el que se
congratula de los avances del país en materia de derecho penal.

Alemania no cumple todas las obligaciones del Convenio de Estambul. La calidad de
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los servicios de apoyo a las mujeres varía considerablemente según los Länder... Leer
más

 
Informe de evaluación de los sistemas judiciales europeos

La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) publicó el 5
de octubre su nuevo informe de evaluación de los sistemas judiciales de
44 Estados miembros del Consejo de Europa. Este informe es el
resultado del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos
en relación con los presupuestos de los sistemas judiciales, los
profesionales del derecho, la organización de los sistemas judiciales, el

desarrollo de las nuevas tecnologías, así como la eficacia y la calidad del servicio
público de justicia prestado a los usuarios... Leer más

 
OCDE : 

Informe sobre la aplicación de la reforma del sistema fiscal internacional
El 6 de octubre, un año después del acuerdo firmado por los países de
la OCDE sobre los retos fiscales de la digitalización y la globalización, se
sigue avanzando. A mediados de 2023 se debe ultimar un nuevo
acuerdo multilateral. Se presentó un nuevo informe sobre "Incentivos
fiscales y el impuesto mínimo mundial de sociedades". Por último,
Mongolia se convirtió en la centésima jurisdicción en adherirse al

Convenio Multilateral... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Hilma af Klint en Estocolmo
Por primera vez desde 2013, el Museo Moderna de Estocolmo dedica
una exposición a Hilma af Klint hasta el 8 de enero de 2023. Se
exponen los diez cuadros de su serie "Los diez más grandes". Estas
obras, de 3,28 x 2,40 metros, representan la evolución del hombre y
las cuatro edades de la humanidad: la infancia, la juventud, la edad

adulta y la vejez. También se exponen acuarelas y fotografías... Leer más

 
Exposición Donatello en Berlín

La Gemäldegalerie de Berlín acoge hasta el 8 de enero de 2023 una
exposición sobre la obra de uno de los fundadores del Renacimiento
italiano, Donatello, en colaboración con el Victoria & Albert Museum de
Londres, la Fundación Palazzo Strozzi y los Museos del Bargello de

Florencia... Leer más

 
Exposición Lucian Freud en Londres

Hasta el 22 de enero de 2023, la National Gallery de Londres acoge una
gran exposición dedicada a Lucian Freud. Es uno de los mejores pintores
figurativos británicos. Se presentan unos sesenta cuadros, que van desde
sus primeras obras hasta sus lienzos y retratos a gran escala. Esta
exposición está organizada en colaboración con el Museo Thyssen-
Bornemisza... Leer más

 
Exposición Picasso-Chanel en el museo Thyssen-Bornemisza

Hasta el 15 de enero de 2023, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
presenta una exposición conjunta de la obra del artista español Pablo
Picasso y de la diseñadora de moda francesa Gabrielle Chanel, donde el

arte y la moda se encuentran... Leer más

 
Exposición Monet-Mitchell en la Fundación Louis Vuitton

La Fundación Louis Vuitton presenta hasta el 27 de febrero de 2023 una
exposición con unas 60 obras del pintor impresionista francés Claude
Monet y de la pintora expresionista estadounidense Joan Mitchell. La

Fundación también está organizando una retrospectiva dedicada a Joan Mitchell en
colaboración con el Museo de Arte Moderno de San Francisco y el Museo de Arte de
Baltimore... Leer más

Otro enlace

Robert Doisneau en Turín
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Más de 130 imágenes de la colección del Atelier Robert Doisneau se exponen hasta el
14 de febrero de 2023 en la Camera Gallery de Turín. Esta exposición
celebra la obra del artista francés considerado uno de los padres
fundadores de la fotografía humanista y del fotoperiodismo de calle...
Leer más

 
Espectáculos y diversiones en Córcega en tiempos de Bonaparte (1769-1870)

Hasta el 15 de enero de 2023, la Casa Bonaparte de Ajaccio presenta
una exposición sobre los espectáculos y las diversiones en Córcega en
la época de los Bonaparte. Presenta los espectáculos de danza y
música, el teatro y los conciertos que estructuraron la vida cultural de

la época... Leer más

 
Festival internacional de cine en Varsovia

La 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Varsovia se celebra
del 14 al 23 de octubre y presenta una selección de nuevas películas
internacionales en largometrajes de ficción, documentales y
cortometrajes... Leer más

Otro enlace

Solidaridad cultural europea con Ucrania
El mundo de la cultura se moviliza por Ucrania. En Francia, el grupo
Bloosmüsik del director de orquesta Pierre Schneider organiza un
concierto solidario el 22 de octubre en Sélestat. El 16 de octubre,
Versalles acoge un concierto en beneficio de las familias ucranianas

refugiadas en Francia. En Alemania, el 27 de octubre se celebrará un concierto para
los refugiados de Ucrania y de todo el mundo en el Konzerthaus de Berlín. El dúo
ucraniano Harmony y el violinista Vasyl Hrynkiv darán un concierto para recaudar
fondos para Ucrania el 15 de octubre en el Golden Jubilee Hall de Hereford (Reino
Unido)... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

 
 
Agenda :
 

11
Oct.

11-12 de octubre de 2022
Praga
Reunión informal de Ministros de Energía

12
Oct.

12-13 de octubre de 2022
Praga
Reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos sociales

13
Oct.

13-14 de octubre de 2022
Luxemburgo
Consejo Justicia e Interior

14
Oct.

14 de octubre de 2022
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
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