
 

 

 

 

 

 

 

 

Clima positivo para Grecia en el Eurogrupo en Nicosia 

El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, tras haber 

asistido a  una reunión informal del Eurogrupo / ECOFIN,  

celebrada  en Nicosia el 14 de septiembre,  notó  el clima 

positivo que había en el Eurogrupo sobre el proceso 

negociador entre Grecia y la troika. "Hay una aceptación 

considerable de los importantes progresos realizados por el 

país y se reconocen los intentos de converger con la troika, 

aunque las negociaciones no han concluido todavía. “Vamos 

a hacer un esfuerzo para que el proceso negociador 

concluya para la segunda quincena de octubre ", señaló. 

Los funcionarios de la UE y el FMI notaron  [VIDEO] los importantes progresos realizados 

por Grecia en el terreno de las reformas económicas e instaron a Atenas a continuar las 

negociaciones con la troika. "Volveremos al tema de Grecia en la próxima reunión", dijo el 

presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. 

Por su parte, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, aunque reconoció que "en 

Grecia se está  llevando a cabo un notable  trabajo”,  sobre todo en los temas fiscales, sin 

embargo señaló que aún queda bastante  camino por recorrer, tanto en el campo de la 

consolidación fiscal como en el de  reformas estructurales. 

Ministerio de Finanzas: Declaración del Ministro de Finanzas Stournaras [en griego] , The 

Guardian: El ministro de Finanzas subraya que Grecia ha dado un vuelco en el esfuerzo 

para reducir el déficit [en inglés] 
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Música y palabras de Esquilo 

Música y palabras del gran poeta trágico griego, Esquilo, se oirán, por primera vez, después 

de 2.500 años, el sábado 22 de septiembre, en la vertiente meridional de la Acrópolis, cerca 

del teatro clásico de Dioniso. Es un concierto 

histórico producido por el Palacio de Música de 

Atenas (Sala Megaron), en colaboración con la 

asociacion no lucrativa „‟Diazoma‟‟. 

Es la primera vez que se organiza un espectáculo en 

estos restos arqueológicos. La representación estará  

dedicada  a todos  los trabajadores y arqueólogos  

que restauran y rehabilitan  los teatros clásicos  de Grecia. 

Se trata del estreno mundial de la obra de Yorgos Kurupós, „‟Monólogo‟‟, basada en dos 

monólogos de „‟Prometeo Encadenado‟‟  de Esquilo  y  se oirán extractos  musicales de la 

música de  Yannis Xenakis (Psapfa), Antonio Vivaldi (Il coro delle Muse) y el  aria Siam navi 

de la Ópera „‟Olimpiada‟‟ de  Christoph Willibald  Gluck (el aria Che garo senza Euridice y el 

duo „‟Vieni seguei miei passi‟‟ de la ópera „‟Orfeo y Eurídice‟‟). 

El  Museo  Arqueológico de Heraklion abierto ya al público 

Después de 6 años de extensas obras de restauración, las dos primeras salas del Museo 

Arqueológico de Heraklion, en Creta, fueron finalmente inauguradas  el 14 de agosto. 

Algunas de sus exhibiciones más importantes, como el disco de Festós y la figura de la 

Diosa minoica de las serpientes - ya exhibidas en una exposición temporal- esperan para 

convertirse en el foco de atención para los turistas que  visitarán la isla. Al mismo tiempo, se 

inauguró una nueva exposición de esculturas. 

 

 

 

18º Festival Internacional de Cine en Atenas - Noches de Estrenos 

Desde el 19 hasta el 30 de Septiembre 2012, Atenas acogerá la 18ª edición del Festival 

Internacional de Cine „‟Noches de Estrenos‟‟. Desde 1995, cuando se inauguró, el Festival 

constituye un importante encuentro cinematográfico que ofrece a los espectadores 

atenienses la oportunidad de familiarizarse con el cine mundial de autor.   
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Entre los apartados destacados de esta 18ª edición se encuentran el 

concurso internacional de largometrajes, el “Panorama” con las mejores 

películas nuevas del año, un homenaje a los 100 años de Nikkatsu, la 

legendaria productora japonesa, un homenaje al director y guionista 

estadounidense Whit Stillman y las “Historias Cortas” con una selección de 

los mejores cortometrajes del mundo. La película de apertura del festival 

será la notable „‟Óxido y Hueso‟‟ de Jacques Audiard con Marion Cotillard, 

que participó en la competición oficial del Festival de Cannes. La película 

de clausura será „‟Bestias del Sur Salvaje‟‟ de Benh Zeitlin, la gran 

ganadora en el Festival de Cine de Sundance. 

Como cada año, el Festival hará hincapié en el cine griego estrenando once películas. 

Además, entre las producciones internacionales se encuentran cuatro películas de 

producción española y latinoamericana: ‟‟Joven y alocada’’, „‟Juan de los Muertos’’, „‟Los 

chidos’’ y „‟Una noche’’. 

Fernando Rodriguez Lafuente en Atenas 

La relación entre el cine y la literatura y la adaptación al cine de obras 

de la literatura universal constituye el tema de la conferencia que, 

bajo el título “De la literatura al cine: un viaje de ida y vuelta”,  

organizan la Embajada de España y el Instituto Cervantes,  el jueves, 

27 de septiembre, a las 19:00 horas, en el salón de Actos del 

Instituto.  

El ponente es el español Fernando Rodriguez Lafuente, Profesor de 

Literatura Hispano-americana y de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada en la Universidad Complutense de Madrid y crítico 

literario y cinematográfico. Lafuente se encontrará en Atenas, como miembro del jurado de 

la sección “Música y cine” del 18o Festival Internacional de Cine “Noches de estrenos”.  

Tras la conferencia, se proyectará la película “Remando al viento” de Gonzalo Suárez, con 

Hugh Grant. 

 

 

Guia de sabrosos dulces del Norte de Grecia 

En la zona  norte de Grecia no sólo las rutas del vino (wine 

roads) son el objetivo  gastronómico más popular, sino también  

la amplia tradición  de repostería. Almíbares orientales con 

especias variadas, pasteles cremosos de los Balcanes, miel de 

pino aromática y productos de las huertas mediterráneas, son los 

ingredientes fundamentales de una amplia selección de dulces 

para  orihundos y  visitantes del norte de Grecia.  
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Tesalónica no es solo la capital administrativa sino, también, 

gastronómica  de la zona.  Trígona, unos triángulos de hojaldre  

rellenos de crema, hechos en el barrio tesalonicense de 

Panοrama, son famosos en toda Grecia, y se pueden encontrar en 

tiendas -franchising  por toda Grecia aunque la casa madre 

original guarda el secreto de la auténtica receta . 

Las empanadas de crema, mpougatsa pie, el favorito de 

Tesalónica y el kazán dipí, una especie de 

crema catalana con sabor a masticha (mastic), son los dos dulces 

que conservan elementos de la tradición culinaria de Estambúl en la 

ciudad. La ciudad de Serres es sinónimo de akanés, una delicia de 

origen turco con sabor a mantequillia y almendra tostada que sólo se 

encuentra   en esta  ciudad al ser  una receta local. 

 La ciudad de Veria  mantiene  el secreto de  revaní,  un bizcocho 

blando a base de sémola que es muy popular en toda la zona balcánica. El de Veria tiene la 

particularidad de estar empapado en un almíbar  aromatizado de naranja.  Muy típica es la 

visita a  la zona de  Kiriotissa district,  un barrio de Veria para tomar un café griego 

acompañado de un revaní. 

 

 

¡Cursos de historia, literatura y arte hispano en Abanico! 

La academia privada  de español, portugués y catalán, 

“ABANICO”, organiza un curso sobre el arte español y latino-

americano que constará de dos diferentes series de clases. La 

primera está dedicada al arte, la historia y la civilización poniendo 

el énfasis sobre los grandes pintores (Picaso, Dalí, Velázquez y 

Goya) y los diferentes estilos artísticos, tales como el cubismo y el surrealismo de los que Picaso y 

Dalí son  sus representantes  por excelencia. También, se estudiará la evolución de la historia del 

arte hispano-americano, desde la época precolombina hasta el siglo XX.   

La segunda serie de clases  se centrará en la literatura hispana incluyendo el estudio de  novelas, 

obras de teatro y poesías. De esta manera, dará a mucha gente la oportunidad de conocer y 

profundizar en la obra de destacados autores españoles y latinoamericanos.  

 

 

Panorama Griego es un boletín de noticias griego editado por el Departamento de Servicios del Extranjero de la 
SECRETARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN y tiene como objetivo proporcionar información y noticias 

sobre la vida política, económica y social en Grecia. 
Email: panoramagriego@gmail.com  

 

Panorama Griego está afiliado al proyecto GREEK NEWS AGENDA   
    

 

 

                                                                                                                                                     Cursos 

http://www.mesogeia.net/food/glyka/trigona_en.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Panorama,_Thessaloniki
http://greekfood.about.com/od/greekbreadspitas/r/bougatsa.htm
http://www.kalofagas.ca/2009/11/21/kazan-dibi-%CE%BA%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BD-%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AF/
http://www.kerasma.gr/default.asp?siteID=1&langID=2&pageID=35
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite8_1_11/10/2011_410363
http://www.serrestown.com/uk/foods/akanes.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite8_1_15/03/2011_383043
http://travel.viamichelin.com/web/Destination/Greece/Tourist_Site-The_Kiriotissa_District-
http://www.abanico.gr/content.php?lang=gr&id=3
mailto:panoramagriego@gmail.com

