programa de actividades
Desde el 7 de mayo hasta el 18 de mayo de 2021

VIERNES, 7 DE MAYO

Presentación de la Semana de Europa
#CasiEnCasa 2021

11:00 h.: Presentamos en rueda de prensa nuestro
Programa de actividades de la Semana de Europa
Casi en Casa 2021, la nueva generación de Europe
Direct 2021-2025 y el lanzamiento de la Conferencia
sobre el futuro de Europa #TheFutureIsYours.
12:00 h.: Publicación del Programa de la Semana de
Europa Casi en Casa 2021.
#EuropeDay #StrongerTogether #CasiEnCasa

SÁBADO, 8 DE MAYO

Concierto "Un viaje por Europa"
19:30

h.:

Concierto

"Un

viaje

por

Europa"

interpretado por la Orquesta de Cámara del Casino
de Salamanca con la dirección de Eelko Haak.
Lugar: Auditorio Fonseca.
La Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca
está integrada por una quincena de profesores y
jóvenes profesionales de Salamanca, bajo la dirección
del violonchelista y director artístico Eelko Haak.
Puedes consultar en el siguiente enlace el programa
del concierto, el formulario de inscripción, etc.
El Concierto se retransmitirá también en streaming
en el siguiente canal de Youtube.

DOMINGO, 9 DE MAYO

9 de mayo, día de Europa
9:00 h.: Desayuno europeo: Este año traemos una
colaboración muy especial, con Chocolatería Valor.
Ruth Sanchez López-Berges va a crear para nosotros
la #GalletaEuropa, una galleta muy especial que
podrás conseguir gratis junto con una mascarilla
higiénica

reutilizable

con

la

bandera

europea

directamente en la Chocolatería pidiéndola con la
contraseña que se revelará en nuestras redes
sociales y en la web el mismo día.
Publicación en nuestra web del post Ahora más que
nunca, la hora de la ciudadanía europea de Luis N.
González Alonso, Director del Centro Europe Direct
Salamanca y Catedrático de Derecho Internacional
Público

y

Relaciones

Universidad de Salamanca.
Consulta el post aquí.

Internacionales

en

la

DOMINGO, 9 DE MAYO

9 de mayo, día de Europa
11:00 h.: Retransmisión en directo desde la televisión
EBS de la Ceremonia oficial del lanzamiento de la
Conferencia sobre el futuro de Europa.
Enlace a la programación del día 9 de mayo.
Enlace al directo de la Ceremonia.
19:00 h.: Retransmisión en directo de la Segunda
Edición del Día Europeo de la Música presentado por
la Unión Europea y producido por Europavox desde
el Facebook del Europe Direct.

LUNES, 10 DE MAYO

Entrevistas al Director del Europe Direct
13:00 h.: Intervención de Luis N. González Alonso,
director del Centro Europe Direct Salamanca, en el
programa de Radio Hoy por hoy Salamanca, de
Cadena Ser Salamanca, con Ricardo Montilla y Sheila
Sánchez Prieto.

Hace muchos años que el Centro Europe Direct
Salamanca acoge en su sede a presentadores y
técnicos de "Hoy por hoy Salamanca " para la emisión
en directo del programa y así contribuir a celebrar el
9 de mayo. Nuestro Director explicará el programa
de actividades de la Semana de Europa y hablará
sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa y la
nueva generación de Europe Direct 2021-2025.
16:00 h.: Entrevista a Luis N. González Alonso,
director del Centro Europe Direct Salamanca en el
Tribuna Universitaria.

LUNES, 10 DE MAYO

#FotoMolonaUE
Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de mayo,
podrás pasarte por nuestro centro Europe Direct
pidiendo cita previa en el siguiente enlace y podrás
hacerte una foto en nuestro photocall con la bandera
europea que podrás añadir a tus redes sociales, a tus
currículos...
Si, además, añades tu #FotoMolonaUE a tus redes
sociales y nos etiquetas @EuropeDirectSalamanca
entrarás en el sorteo de 5 camisetas I

UE

MARTES, 11 DE MAYO

Directo en Instagram: ¿Sueñas con Europa?
11:00 h.: Directo en el canal #IGTVSalamancaEuropa
de nuestro Instagram del Europe Direct Salamanca:
estaremos en el campus Miguel de Unamuno
tomando el pulso a los jóvenes sobre sus sueños,
preocupaciones y opiniones sobre el futuro de
Europa.
#TheFutureIsYours #DirectosDesdeElCampus
Directo en el canal #IGTVAngie del Instagram de
Angie Rigueiro: Angie (@angierigueiro) charlará con
Pablo Simón (@kanciller_) sobre el futuro de los
jóvenes y de Europa. En el siguiente enlace puedes
ver la primera edición de este Directo.

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO

Entrevista a Francisco Fonseca
11:00 h.: Entrevista a Francisco J. Fonseca Morillo,
Presidente del Consejo Castellano y Leonés del
Movimiento Europeo y antiguo director de la
Representación de la Comisión Europea en España.
Puedes encontrar el enlace a la entrevista aquí.

JUEVES, 13 DE MAYO

Concurso: ¿Cuánto sabes del futuro de Europa y
su Conferencia?
12:00 h.: Concurso de preguntas en las stories del
Instagram del Europe Direct Salamanca en el que
el/la ganador/a se llevará un lote de productos del
centro: camiseta, mapa, mochila, lápiz, bolígrafo, etc.
El procedimiento para elegir al ganador/a es sencillo:
1er criterio: La persona que responda a todas las
preguntas propuestas de forma correcta.
2º criterio: En caso de empate, ganará la persona que
en primer lugar haya respondido a todas las
preguntas de forma correcta.
El/la ganador/a se revelará a lo largo del día siguiente
y es obligatorio que venga a recoger por sí mismo/a
el regalo a nuestro centro, no realizamos envíos.
#ConcursoEDSalamanca

VIERNES, 14 DE MAYO

Vídeo Una historia de éxito, Cultura con Arte
Vídeo de presentación “Una historia de éxito
cofinanciada con el Fondo Social Europeo: Cultura
con Arte”: enlace al vídeo.
Cultura con Arte se presenta como el mejor portal
cultural para Ciudad Rodrigo, el oeste de Salamanca y
la frontera con Portugal.
Cultura

con

Arte

realiza

reportajes

breves

y

semanales sobre distintas temáticas del mundo rural,
como la cultura, el arte, la naturaleza...
Puedes consultar su web en el siguiente enlace.

SÁBADO, 15 DE MAYO

Vídeo El futuro es nuestro
Vídeo “El futuro es nuestro”, coreografía e idea del
bailarín y maestro reconocido internacionalmente,
Luca Vetere de la escuela Entrepasos.

DOMINGO, 16 DE MAYO

Exposición fotográfica
Segunda Edición de la Exposición on-line "Geografías
personales", con fotografías de Miquel Pastor Tous,
director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad
de las Islas Baleares y fotógrafo ocasional.
La exposición trata de recordar la importancia de un
mundo

más

sostenible

y

respetuoso

con

el

medioambiente: el nuevo Pacto Verde Europeo.
Gracias a la generosidad de Miquel por la cesión de
las fotografías.
Puedes visitar la exposición on-line en el siguiente
enlace hasta el día 1 de julio.

MARTES, 18 DE MAYO

Construyamos juntos la Europa verde que
queremos
11:00 h.: ¡Tenemos muchos retos por delante!
Participa en el evento online “Conferencia sobre el
Futuro

de

construyamos

Europa:
juntos

Pacto
la

Verde

Europa

Europeo,

verde

que

queremos” y comparte tus ideas acerca de cómo
luchar contra el cambio climático y qué asuntos te
parecen

más

prioritarios.

Este

encuentro

está

organizado por la Comisión Europea, la Universidad
de Salamanca y su Centro de información Europe
Direct.
Te esperamos el martes 18 de mayo de 11.00 a 13.00.
Te enviaremos el enlace para que puedas conectarte
desde tu ordenador más adelante.
Para inscribirte, rellena el formulario que encontrarás
en el siguiente enlace hasta el 10 de mayo.

