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Exposición en la UCM
FAEC participó en la celebración de la VI Semana Complutense de las Letras que tuvo
lugar entre los días 18 y 22 de abril en la Biblioteca de la Facultad de Económicas en el
Campus de Somosaguas
de la Universidad Complutense de Madrid con la
organización de una exposición en homenaje al Cuarto Centenario de Cervantes. La
muestra de doce litografías y un aguafuerte del pintor y grabador madrileño Manuel
Alcorlo sobre el libro de autor El Coloquio de los Perros de la Editorial Casariego,
también se ha expuesto en la Fundación Olivar de Castillejo.
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Colaboración con la Fundación Olivar de Castillejo
Un verano más FAEC va a colaborar en la programación
cultural de la Fundación Olivar de Castillejo organizando una
serie de exposiciones entre junio y septiembre en el marco
incomparable del Olivar. A la exposición señalada sobre
Diálogos entre pintura y literatura con el El coloquio de los
perros de Manuel Alcorlo, seguirán las exposiciones de los
pintores Belén Guijarro en el mes de julio y de Marc Badía y
Antonio Martínez Aguado en el mes de septiembre.
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Próximas actividades
Ya estamos preparando el próximo ciclo de cine en BART que tendrá lugar a
partir de septiembre dedicado al cine clásico que iniciaremos con la película
“doce hombres sin piedad” de Sidney Lumet, a la que seguirán “testigo de cargo”,
“matar a un ruiseñor” y “vencedores y vencidos”.

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

