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Nota de Prensa

En ocasión del Día de Europa, la UE en Argentina presentó el libro “Historias

Comunes” entre europeos y argentinos  

CCK - 09 de mayo de 2019
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Buenos Aires

 

“Historias Comunes” entre europeos y argen�nos, es un libro que surge por inicia�va de la
Delegación de la Unión Europea en Argen�na, con relatos de protagonistas de veinte países,
cuyas historias de vida se enlazan con la de argen�nos, creando resultados que trascienden las
fronteras y las distancias.

El lector encontrará biogra�as magníficas, independientemente de si forman parte de la Historia
“grande” o si son relatos de vidas casi anónimas. Lo importante es que todas son frutos de su
�empo y dejan huellas indelebles donde suceden. 

Cada historia es contada por una personalidad famosa: desde un viajero incansable como el
conductor Iván de Pineda, hasta una actriz talentosa como Carla Peterson. Par�cipan entre otros,
el periodista Jorge Fontevecchia, la cantante Patricia Sosa, el depor�sta Tomás Cubelli de Los
Pumas y Nikolaj Coster-Waldau, reconocido actor del éxito global  Game of Thrones. Cada uno de
ellos se ha sumado al proyecto en forma generosa, para narrar las vidas de los veinte
protagonistas.

Éste es un libro de cocineros y diplomá�cas, coleccionistas y músicas, actrices e inventores,
empresarios y granjeros, futbolistas, ar�stas plás�cas, poetas, emprendedores, periodistas…
todas personas con la capacidad de unir pueblos y  culturas.

Leer el libro o mirar los videos que lo acompañan,  es cruzar un puente, donde los conceptos de
“acá” y “allá” pierden vigencia. Al cruzarlo encontramos voces que hablan de ellas mismas y
también, de nosotros.

La presentación oficial del libro se llevó a cabo el 9 de mayo en el CCK, durante el acto oficial de
celebración en ocasión del Día de Europa. En dicho acto estuvieron presentes los protagonistas
de las historias y las personalidades que cuentan cada uno de esos relatos.

Todo el material se encuentra disponible aquí:

Libro digital (�empo aproximado de descarga 3 minutos, dependiendo de la velocidad de
conexión)

Video resumen

Videos de cada una de las historias por país:

ALEMANIA

AUSTRIA

BELGICA

BULGARIA

CROACIA

DINAMARCA

ESLOVAQUIA
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https://drive.google.com/file/d/12ID46yxL-E-rptB29TNTEMmCHzb5yc-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ID46yxL-E-rptB29TNTEMmCHzb5yc-F/view?usp=sharing
https://youtu.be/CHWuj2EmVB8
https://youtu.be/d9sZt3kaPio
https://youtu.be/CYiUWe4sg98
https://youtu.be/e90GzF4RQzY
https://youtu.be/FrMAlncuAjc
https://youtu.be/Rau2v-k2jCk
https://youtu.be/UbpKb9yabXM
https://youtu.be/wmn2oMwZ1A0
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El Día de Europa conmemora el hito histórico que fundó el proceso de integración regional
europeo: la declaración que hizo en 1950 el entonces Ministro francés de Relaciones Exteriores,
Robert Schuman, para lanzar la idea de unir a los países europeos de manera tan estrecha, a
través de una interdependencia tan profunda, que la guerra entre ellos fuese imposible en
adelante. 

La Unión Europea es hoy una asociación de 28 países europeos que, aunque comenzó como
una unión meramente económica, ha evolucionado hasta conver�rse en una organización de
integración regional ac�va en todos los frentes polí�cos, desde la educación hasta la protección
del medio ambiente y la defensa. La Unión Europea también está presente en países terceros a
través de su polí�ca de relaciones exteriores.  En ese contexto, es el primer exportador e
importador mundial y el mayor donante mundial de cooperación internacional y de ayuda
humanitaria.
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https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/123/press-and-information-team-delegation-argentina_en
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/123/press-and-information-team-delegation-argentina_en
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A2112
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A1018
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A1982
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A1980
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A2938
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/search/site_en?f%5B0%5D=im_field_tags%3A2939
https://youtu.be/7eHU5SMa8PI
https://youtu.be/21CKgHnBfK4
https://youtu.be/3Ht_QeLJpEA
https://youtu.be/feMUMw4K3Ys
https://youtu.be/VI8UfMQIVU8
https://youtu.be/6c9x5q-5Yww
https://youtu.be/e-lmejAp6Rk
https://youtu.be/lfK9AFdh8As
https://youtu.be/XCU_kbzfyyo
https://youtu.be/nn5-V4fqEtE
https://youtu.be/VYA8cxkOwMA
https://youtu.be/pimzH3wwW7I
https://youtu.be/SMuZi8BG13s

