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Política

La actualidad política de la semana
La “troika” quitó Grecia esta semana, pero no sin destacar
antes los avances logrados en el programa de ajustes y
reformas. Los representantes de la misión tripartita (U.E., BCE
y FMI), hicieron hincapié en las “conversaciones productivas”,
llevadas a cabo con las autoridades griegas desde principios
de septiembre, subrayando al mismo tiempo los “importantes
progresos logrados durante el desarrollo de las mismas”.
En el Eurogrupo del 8 de octubre, el govierno griego presentará su nuevo plan de ahorro de
11.600 millones de euros, condición necesaria para que Grecia pueda recibir el nuevo
tramo del préstamo comunitario, de un valor de 31.500 millones.
Ayer, día de huelga general en todo el país,
manifestaciones multitudianrias tuvieron lugar en las
principales ciudades griegas. Los manifestantes han
dejado patente su descontento por este nuevo paquete de
recortes económicos y su resentimiento por la imparable
degradación del nivel de sus vidas.
Para ver más imágenes visita EL PAIS.

Reformas en la Administración Pública griega
Al final de 2015, el sector público en Grecia tendrá 600.000 empleados,
reducidos en una tercera parte respecto al año 2009, mientras el coste
salarial total será reducido drásticamente, afirmó el Ministro de Reforma
Administrativa y Administración Electrónica, Antonis Manitakis.
Durante un evento, organizado por la Unión de empresas belgas con presencia en Grecia,
el ministro Maniatakis pronunció un discurso, titulado “El espinoso camino de la reforma
administrativa en Grecia”, en el que resaltó los esfuerzos que se están llevando a cabo
para sanear y agilizar el funcionamiento de la administración pública en Grecia; dichos
esfuerzos incluyen la reevaluación de estructuras y personal
-lo que llevaría a una

reducción considerable de las entidades estatales y a la adopción de
nuevos organigramas-, la simplificación de los trámites administrativos y
la adopción de medidas para luchar contra la burocracia y la corrupción.
Ministerio de Reforma Administrativa y Administración Electrónica: Nota
de prensa (en griego).

Cultura

Hallada una tumba romana en Corinto
Una tumba romana con espléndidas pinturas
murales, en perfecto estado de conservación, ha sido
hallada en Corinto, durante la realización de las
obras de ensanche de la autovía Corinto-Patras.
La tumba data del año 300 d.C. y presenta unas
dimensiones de 2,40 x 2.30 metros. Consiste en una
cámara funeraria con techo abovedado en cuyo
interior han sido encontrados dos sarcófagos.
Uno de ellos contiene un enterramiento femenino, tal y como revela el magnífico retrato de
una hermosa joven pelirroja y de ojos claros. Su cuerpo esta cubierto de unas sábanas de
rayas amarillas, azules y blancas. La técnica del retrato contiene
notables elementos de las técnicas antiguas y recuerda mucho a los
retratos de Fayum.
El monumento se someterá a los cuidados necesarios de
conservación y restauración antes de ser expuesto al público, según
afirmaron las autoridades competentes.

Eventos

La Noche de los Investigadores-Atenas 2012: ¡aprender es divertido!
La noche del 28 de septiembre será diferente en Atenas! Desde
las 18:00 horas comenzará, en los espacios del Instituto
Nacional de Investigaciones (Vasileos Konstantinou 48), la
Noche de los Investigadores - Atenas 2012. Se trata de un
proyecto europeo de divulgación cientifica que tendrá lugar
simultáneamente en más de 300 ciudades europeas, incluido
Madrid. Su objetivo es crear espacios de encuentro para acercar
a ciudadanos y alumnos a los investigadores y facilitar su
acceso a los resultados de su investigación, asi como a los
beneficios que aportan a la vida cotidiana. Todo ello en el marco de divertidas actividades
interactivas (como, por ejemplo, preparación de helados), de concursos, de teatro, de

experimentos participativos y talleres de ciencia. La Noche terminará con una fiesta de
estrellas. ¡No lo perdáis ! Para más información aqui.

El grupo musical Radio España en los jardines del Museo Numismático
de Atenas
El Jueves 27 de Septiembre, a las 21.00 horas, el grupo musical Radio
España va a presentar la función musical AMORERIAS / RUMBA
FLAMENCΑ, en los jardines del Museo Numismático de la capital griega.
Se trata de un concierto alegre y distinguido que incluye una versión
flamenco-latin de destacadas piezas de autores como Niña Pastori, Radio
Macande, Soniquete, Chambao y Ojos de Brujo. Los guitarristas del grupo
son Timos Pavlu y Spiros Cristogou, su vocalista Yota Barón y Pedro Fabián
estará en los tambores. Además, participará como invitada especial, Diana
Saakian, quien nos viajará a los pasos musicales del flamenco.
La presentación se realiza en el marco de los eventos que el Museo organiza,
habitualmente, todos los jueves en sus jardines.

Arte

Mil dibujos de tinta en las paredes del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo
El Museo Nacional de Arte Contemporáneo
presenta, hasta el 4 de noviembre, una nueva
exposición que incluye más de mil dibujos del
artista Yorgos Xenos (Edificio del Auditorio de
Atenas). Se trata de una propuesta de calendario
personal, lo que el propio artista describe de la
manera siguiente: „‟Como un escritor escribe un
libro o una persona normal y corriente toma
apuntes, un pintor refleja sus pensamientos en
sus dibujos, registra los hechos como imágenes y
plasma sobre el papel su propia visión del mundo añadiendo y quitando pinceladas‟‟. Hace
muchos años ya que el artista refleja sus ideas y recuerdos en cuadernos, creando asi un
diario de imágenes, en su intento de captar el momento, un instante fugaz, ese instante
cuando el subconsciente deja sus huellas sobre el papel antes de que la acción se
tranforme en algo consciente.
Más de 1000 dibujos de su colección se exponen ahora bajo el título „‟MIL IMAGENES...‟‟.
Los dibujos seleccionados han sido creados entre marzo y julio de 2012 y representan
distintas personas en situaciones variadas, impresiones de la vida diaria, experiencias
personales o la actualidad misma y sus consequencias en la personalidad del artista, tales
como sus búsquedas esotéricas y existenciales e incluso sus comentarios sobre la
realidad social que nos rodea.

„‟La huella que dejamos sobre el papel se transforma en
nuestra psicografía. Esos dibujos son pequeñas psicografías
de mí mismo. Pero cada uno puede leerlos y interpretarlos a
su manera. Se trata de un proceso de terapia porque no hay
que olvidar que el arte ejerce, también, una función
terapéutica para la salvación del alma‟‟, dice Yorgos Xenos.
Premio Keck para el Museo de la Acrópolis
Con el premio Keck del Instituto Internacional para la
Conservación de Obras Artísticas e Históricas de
Viena (IIC) fue galardonado el Museo de la Acrópolis
por el mantenimiento y restauración de las Cariátides
del pórtico sur del Erecteión, utilizando una técnica
inovadora de tecnología láser. Desde diciembre de
2010, al menos dos millones de visitantes han tenido la
oportunidad de estar en contacto directo con el
proceso de “limpieza” de las Cariátides mediante esa
técnica, desarrollada por el Museo de la Acrópolis y el
Instituto de Estructura Electrónica y Láser de la Fundación de Investigación y Tecnología
de Creta.
El Premio Keck, establecido en 1994 por iniciativa de la pareja Sheldon y Caroline Keck,
pioneros en la restauración de arte, se otorga cada dos años a "la persona o grupo que
haya contribuido de la mejor manera posible a la promoción de la comprensión y
evaluación de los proyectos de conservación
artística".
Además de esta gran distinción internacional, el
Museo de la Acrópolis celebrará las Jornadas
Europeas de Patrimonio, el sábado 29 y domingo
30 de septiembre. En estos dos días la entrada al
museo será gratuita desde las 17.00 hasta las 20.00
horas y los visitantes podrán asistir a las
presentaciones "Colores antiguos", organizadas por
los arqueólogos del museo.
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