
 

 

 

 

 

 

 

 

El líder de la oposición, Alexis Tsipras,  de gira por Europa 

El 27 de Septiembre, el líder de la coalición de izquierda,  

SYRIZA,  Alexis Tsipras,  inició su breve gira por Europa  

reuniéndose con el presidente del Parlamento Europeo, 

Martin Schulz.  

En la rueda de prensa, ofrecida tras la reunión, Tsipras 

subrayó que Europa necesita un nuevo plan Marshall e hizo 

hincapié en la necesidad de convocar una conferencia 

europea para abordar el tema de la deuda, tal y como 

sucedió, en 1953, para la República Federal de Alemania.  Pidió, asimismo,  la "cancelación 

de las políticas basadas en la austeridad y su reemplazo por un plan de crecimiento 

económico."  

Por su parte, Martin Schulz,  calificó la reunión de positiva y abierta y reconoció los enormes 

sacrificios del pueblo griego  destacando, al mismo tiempo, la necesidad de restablecer la 

confianza en la economía griega.  

El 28 de Septiembre,  Tsipras  mantuvo una reunión con la 

vicepresidenta del Partido Alemán de Izquierda (Die Linke),  

Sahra Wagenknecht.   

El mismo día, se trasladó a Amburgo donde  participó en una 

conferencia organizada por el periódico Die Zeit, en  la sede del 

Instituto ZEIT-Stiftung, en el marco de  la cual señaló que 

"Europa necesita a Alemania y, más aún, necesita su 

incomparable lógica".  

En lo que concierne a Grecia,  manifestó su certeza de que las medidas de austeridad  

hundirán el país en una recesión más profunda  y consideró como “inevitable” una 

reestructuración más de la deuda griega. 
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Festival Internacional de Títeres y Pantomima de Kilkís 

Este año, el festival Internacional de Títeres y 

Pantomima de Kilkís celebra su 14a edición con un 

amplio programa que incluye representaciones  de 

varios paises (Grecia, Chipre, República Checa, 

Italia, España, Israel, Argentina y Perú). El Festival, 

celebrado del 29 de septiembre al 9 de octubre, se 

desarrolla en el Centro de Congresos de Kilkís, en 

la Biblioteca municipal, en varios colegios, asi como 

en las calles u otros espacios públicos de la ciudad.   

Un comité internacional de críticos eligirá las dos 

mejores representaciones, las cuales representarán 

el festival  en el extranjero.  En el marco del  

festival,  los visitantes   -adultos y niños-   tendrán  

la oportunidad de asistir a muchos seminarios, 

exposiciones y representaciones.  

Se presentarán obras para niños y adultos, con texto o sin texto. España participa con dos 

compañías, Kukubiltxo y Demolécula, y talleres para profesionales por parte de maestros 

españoles. Tanto el Instituto Cervantes, como la Embajada de España en Grecia, colaboran 

en este evento cultural, consagrado ya como el más importante del género en Grecia.  

“Dos veces extranjero”: exposición en el Museo Benaki 
 

El Museo Benaki dr Atenas presentará hasta el 25 de 

noviembre de 2012 la exposición temporal, “Dos veces 

extranjero”, dedicada a los mayores destierros e intercambios 

forzados de población que marcaron el siglo XX.   

 

Con ocasión del 90º aniversario de la catástrofe de Asia 

Menor, esta exposición, mediante un  material cinematográfico y fotográfico único y otros 

eventos paralelos, revelará a los visitantes los testimonios personales de  gente que tuvo la 

desgracia de vivir los acontecimientos traumáticos de 1923. 

 

La exposición acerca al visitante a los hechos dramáticos que 

siguieron el intercambio forzado de población entre Grecia y Turquía, 

en 1923, al traslado masivo de alemanes y polacos tras el fin de la II 

Guerra Mundial, a la división de la India y  la consiguiente  creación 

del Paquistán en 1947 y, finalmente, a la división de Chipre de 

1974. Después del Museo Benaki, la exposición,  presentada ya con 

gran éxito en Estambúl y Nicosia, acogerá el Museo del Ejército de 

Estocolmo. 
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Festival de documentales: 45 años desde la 

muerte de Che Guevara 

La productora cinematográfica griega, New Star, en 

colaboración con  la Embajada de Cuba en Grecia, organiza un 

festival de documentales sobre la vida de Ernesto Che 

Guevara, con ocasión del 45º aniversario de su asesinato. El 

festival se realizará del 8 al 10 de octubre, en el cine Titania,  e 

incluye la proyección de un amplio material cinematográfico 

sobre la vida de Che Guevara, confeccionado y elaborado por 

artistas de diferentes paises.  

La mayor parte de esos documentales son inéditos en Grecia y contienen un inestimable 

volumen de material audiovisual proveniente, principalmente, de los archivos de Cuba, 

como fotos inéditas y entrevistas  con miembros de la famillia y amigos de Ernesto Che 

Guevara que recorren  los momentos más importantes de su vida. Paralelamente, habrá 

una exposición de carteles y fotos del legendario Che. 

Design Wars – El grafiti griego despega 

Hace un año, los grafistas griegos, Simos Sylaides y Nikos 

Palogos, ambos con experiencias profesionales en Grecia, 

USA y Japón, decidieron formar un grupo artístico,  para 

promover el grafiti griego y la animación 3D  en Grecia y el 

extranjero. Su primer cortometraje en 3D, „‟Divine Beauty‟‟ 

recibió miles de adhesiones y comentarios favorables en 

Facebook.  

En poco tiempo, se hicieron famosos y su segundo corto, 

„‟Inner Vision‟‟, creó un núcleo de artistas de grafiti que, hasta entonces,  habian pasado 

duras pruebas en sus vida personales. La publicidad de sus obras se hace a través de las 

redes sociales (Facebook, Vimeo) con las que llegan a públicos muy variados, desde Brasil 

hasta Japón. 

Por eso, hace poco abrieron una cuenta en Facebook e 

invitaron a artistas de grafiti de todo el mundo a registrar sus 

obras y promoverlas a través de la plataforma  “Design Wars- 

The Battlefield of Inspirations”. Hace una semana, vino a 

Mykonos el grafista portugés, Mr Dheo, y realizó una  obra  para 

el corto „‟Ocean of Dreams‟‟ que pronto se subirá a Facebook. 

Este hecho adelantó la llegada de otros artistas a Grecia 

quienes han decidido  fundar una galería, „‟Design Wars Street 

Art‟‟, con el objetivo de tener un local estable donde puedan 
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desarrollar sus técnicas. “Es una apuesta para probar que la batalla del arte se gana en las 

calles, en la vida de todos los dias”. 

 

Deliciosas confituras griegas de frutas 

La dieta mediterránea  destaca, entre otras muchas cosas, por 

sus deliciosas confituras de frutas, conocidas por su nombre 

griego „gliká kutaliú‟ (significa dulces de cuchara), que ofrecen 

un equilibrio armonioso entre el sabor y la alimentación sana. 

Se toman como postre pero, también, pueden acompañar 

perfectamente el café griego, el yogur o el helado. 

Antiguamente, era el dulce tradicional para celebrar los 

esponsales. 

Su elaboración es bastante sencilla y para ello no se necesita 

más que frutas de buena calidad, agua, azúcar y... paciencia. 

Las frutas elegidas se lavan bien, se quita el hueso con cuidado  

para no romperlas y, si hace falta, también las pelamos. En una 

cazuela ponemos el agua y el azúcar, dejamos  hervir y, a 

continuación, echamos las frutas añadiendo el zumo de un 

limón para que  sus colores se mantengan vivos. Cocemos el 

conjunto para más de dos horas y, al día siguiente, repetimos el 

proceso de cocción.  

Cuando el almíbar está ya espeso, se apaga y se deja enfriar 

completamente. Las frutas tienen un sabor concentrado y 

delicioso. Además, según el tipo de frutas utilizadas, la confitura 

presenta colores y sabores bien distintos. Finalmente, se envasa 

en tarritos de cristal y se cierra herméticamente. Dura más de un 

año pero, una vez abierto, se puede guardar 

en la nevera para más de seis meses. 

Entre los más populares “dulces de cuchara”, están los higos, las 

uvas, la naranja, las cerezas y el pistacho. Se producen y 

comercializan casi en todas las regiones de Grecia.  
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