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Exposiciones en el Olivar
El Fondo de Arte Español Contemporáneo organiza junto con la Fundación Olivar de
Castillejos una serie de exposiciones de pintura a lo largo del verano en el marco
incomparable del Olivar.
La primera exposición titulada “El jardín secreto” de la pintora Eulalia Arias Olagorta fue
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El próximo 5 de julio a las 19h30 se inaugura la exposición
“Menina” de Carlos Antonio, que estará abierta hasta el 31 de
julio.
La atracción que este personaje ejerce sobre el artista Carlos
Antonio López es el objeto de esta exposición, dedicada no a
las meninas en plural sino a la MENINA como elemento único,
diferente cada una de ellas de sus graciosas compañeras. La
MENINA es distinguida, solícita, femenina, airosa y elegante. Y
cada una lo es a su deliciosa manera. El artista nos las
presenta en singular, individualmente, dotándoles de
personalidad y carácter propios, bien a través de su colorido,
bien a través del tamaño de la obra, bien a través de la técnica
utilizada: pintura, vaciado, collage, salpicado…
Elena García Villaescusa
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Actividades en BART
Después de la exposición “Estampas japonesas” de Fernando Bellver y a la vez que se
desarrollaba el ciclo de cine sobre pintura, se ha realizado la presentación del libro de
sonetos y fotografía “de ausencias y eternidades” de Marian García Valiñas y Javier
Suarez Pandiello el pasado 14 de mayo

www.faec.eu
Telef. 696805115
faec.eu@gmail.com
Piedralaves (Ávila)

FONDO DE ARTE ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

Próximas actividades
Actividades en BART

Clausura del Ciclo de Cine “Jueves de cine”
Renoir” (2012) de Guilles Borduos 16 de julio

Ciclo de Diálogos “Por amor al
arte”
Charlas temáticas
Salud y arte septiembre de 2015
Contenidos y continentes octubre de 2015

Presentaciones de exposiciones
“Colección Tiempo para la Alegría”
“Casidas” Lorca y Manuel Viola octubre de
2015

El Fondo de Arte Español Contemporáneo es una
iniciativa
sin
ánimo
de
lucro
que
tiene
como objeto promover el arte, a través de la Colección
FAEC de obra gráfica, pintura, escultura y bibliofilia y
realizando actividades divulgativas mediante el
Programa
DocumentArte
y
el
Proyecto
Cultural Fundación CopyArte

DocumentArte
Proyecto Cultural

