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CLARO SOL FACILITY SERVICES PATROCINA
LA EXPOSICIÓN DE ARTE COLECTIVO “CUERPO Y PODER”
En el marco de su política de responsabilidad social corporativa y en su clara apuesta por el mundo
de la cultura, Claro Sol Facility Services ha patrocinado la exposición de arte colectivo “Cuerpo y
Poder”. Se trata de un interesante proyecto impulsado por la Embajada de Alemania, con la que
Claro Sol tiene una especial vinculación, que tiene como objetivo dinamizar la escena artística de
Madrid.
El espacio Fuencarral 77 ha vuelto a convertirse, una vez más, en un punto de encuentro para la
cultura gracias a la exposición de arte colectivo Cuerpo y Poder. Se trata de una muestra que se ha
repartido por los 13 locales comerciales de este emblemático pasaje y que ha acogido las creaciones
artísticas de 84 creadores.
Por su parte, Claro Sol Facility Services se ha encargado de adecuar tanto el edificio como las
diferentes salas de la exposición para que estuvieran en perfectas condiciones, así como de
coordinar al personal necesario para gestionar la entrada y salida de público.
En Cuerpo y Poder se ha podido disfrutar de una amplia propuesta artística a través de la pintura, la
escultura, las instalaciones, el vídeo-arte, la poesía visual o la fotografía. Una propuesta que ha
acercado el arte a más de 15.000 personas que han visitado la exposición, sacándolos de museos y
galerías habituales a espacios menos convencionales y atractivos.
El tema central de dicha muestra ha sido la unificación europea. Diferentes artistas han abordado,
de forma directa e indirecta, la relación entre el “cuerpo” y el “poder”. “La base teórica de la
exposición se encuentra en el pensamiento desarrollado por la filósofa alemana Hannah Arendt y el
filósofo francés Michel Foucault, unidos por una preocupación fundamental por ahondar la libertad
de los individuos” comentó Peter Tempel, embajador de Alemania en nuestro país y responsable del
proyecto.

Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
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