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Desarrollo social de la cultura visual

Propiedad intelectual

FUNDACIÓN
ESTUDIOS DE LA
COMUNICACIÓN

La Fundación Estudios de la Comunicación (FEC) nació en el año 2000 con
municación y el Periodismo, desde una
base humanista y social.

El objeto de estudio de la FEC es la cultura visual, referida tanto a la escritura de

-

de la Comunicación, especialmente a los
más jóvenes, y también a cuantos creen
en su importancia actual y futura.
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¿POR QUÉ FEC?

• Porque en el mundo actual y en el
que viene, la Comunicación estará
poderosamente presente en el diseño
de estrategias y planes de progreso
en amplias extensiones de la sociedad.

• Porque la Comunicación vitaliza la
creación de conceptos, el diseño de
vías y canales de información y hasta
la inspiración de emociones: todo es
objeto de interrelación entre grupos y
entre personas individuales.

CULTURA VISUAL
Dentro de las amplias posibilidades
del mundo de la Comunicación, FEC se
centra en la cultura visual, es decir, en el

Cultura visual es la realidad referida a:
• Guiones (televisivos, cinematográ

de cultura de la imagen, con una dimensión social y humanista.

• Porque hoy se están formando los
creadores culturales de las próximas
décadas.

En FEC acompañamos a cuantos consi
deran que la Cultura es imagen y no sólo
palabra: la imagen, con una importancia
creciente, condiciona no pocos criterios
consecuencia, orienta, más allá de los

visual y diseño.

y usos sociales en extensos públicos del
todo el mundo.

ACTIVIDADES DE FEC
desde una base humanista y social. Su objeto de estudio es la cultura visual, referida tanto a la escritura de guiones (televisivo,
cine
Cátedra Mujer, Cine y Literatura:
Asignatura de libre elección curricular “Femenino Plural”
femenina”
Conferencia coloquio “La adaptación de la literatura al cine”
Edición del libro “Mujeres de Cine. 360º alrededor de la cámara”
Área Cultura Visual:
Curso “El arte del cómic”
Curso “The Beatles: música e imagen”

Foro Cine, Cultura y Empresa:
Conferencia coloquio “Claves del cine de hoy, lecciones del cine de ayer”
Curso “Cine, empresa y publicidad”
Conferencia coloquio “El negocio de la comunicación: el caso There be Dragons”
Presentación de la película Mía Sarah
Seminario Permanente sobre Propiedad Intelectual e Internet
Apoyo a productores audiovisuales y a jóvenes guionistas
excelencia en su creación, para hacer posible la aparición sostenida de productos visibles de calidad, de modo tal que los públi-
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