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El Fernán Gómez prorroga
la exposición de los
Guerreros de Xi'an

El Centro Fernán Gómez lleva la Biblia al
arte en 'A su imagen'

El ejército de Terracota
invade el Fernán Gómez

La reina Sofía ha inaugurado este lunes en el Centro Cultural Fernán Gómez la exposición 'A su
imagen. Arte, cultura y religión'. La muestra se exhibirá en dicha sala hasta el mes de abril.
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La exposición muestra una selección de más de
cien obras de grandes maestros como
Velázquez, Goya, Murillo o El Greco, entre otros,
procedentes de 22 diócesis de toda España, de
colecciones públicas como las del Museo del
Prado, Patrimonio Nacional o el Museo Reina
Sofía, y privadas como las del Banco Santander
o BBVA.

lo + leído

UPyD denuncia irregularidades en la
creación de una pista municipal de 'parkour'
El Corte Inglés se adjudica el aparcamiento
del Adif en Castellana

La iniciativa parte de la Fundación Madrid Vivo, que ha creado a
tal efecto un grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir que cuenta
con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española y la
Archidiócesis de Madrid.

Apuñalan a un joven de 16 años en el
distrito Latina

Exposición 'A su imagen. Arte, cultura y religión' en el
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.
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ETIQUETAS: Fernán GómezCentro cultural de la Villa Imagen. Arte, cultura y religión

http://www.madridiario.es/culturaocio/fernangomezcentroculturaldelavilla/imagenarteculturareligion/417657
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