TITULAR: EXPOSICION 75 ANIVERSARIO DE LA REVISTA EJERCITO.

Continuando con las actividades programadas para celebrar el 75 aniversario de la Revista
Ejército, después del Acto central celebrado en la Escuela de Guerra del Ejército, el 26 de
febrero pasado, y la presentación del número extraordinario, se efectúa esta exposición.
Estará abierta al público, en el Cuartel General del Ejército, junto al Cuerpo de Guardia de
la calle Alcalá, durante los días 12 a 29 de mayo (a.i.) Se podrá visitar en los días
laborables en horario de 1030 a 1430.
Tiene como objetivo, dentro del general de contribuir a la cultura de defensa, mostrar al
público en general, militar y civil, las publicaciones, que para facilitar a los componentes del
Ejército su preparación, ha editado “EJERCITO”. Conocerlas y animar a recibir la Revista
por correo electrónico o suscribirse a su edición en papel. Constará de:


Una selección de portadas, fotografías e ilustraciones, que recorren desde las primeras
ilustraciones en negro, hasta la evolución fotográfica, pasando por las dibujadas o
acuarelas pintadas en color por destacados artistas.



Además del número uno de “EJÉRCITO”, encontraran ejemplares, entre otros, de las
revistas filiales, GUIÓN y la de la OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO. En ellas podrán
ver temas que trataban y como lo hacían.



Se expondrán ejemplares de los más de 400 títulos que la editorial “EJERCITO” publicó
cuando era Servicio de Publicaciones (colecciones "Ejército", “Adalid", láminas, etc.).

En la exposición, además se presentará la obra electrónica, en CD, en la que se ha
recopilado todos los artículos galardonados con los Premios Revista Ejercito desde su
creación, la cual se podrá adquirir.
Igualmente, se informará del nuevo índice de artículos, que podrán encontrar en las
páginas web de la Revista, para una mayor facilidad de búsqueda por artículos, temas,
autores, etc.
A los visitantes de la exposición se les obsequiará gratuitamente con revistas y libros, etc.
Esperamos les guste esta sencilla exposición de la Revista Ejercito con motivo de su 75
aniversario.

