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GALICIA.-Los niños del campamento de la Fundación JOVE visitan un taller de cerámica de la 
Asociación Pro Enfermos Mentales 

   A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS) 

   Los niños que participan esta semana en "Abierto por vacaciones: descubriendo el mar con 
arte", el campamento de verano de la Fundación María José JOVE, han realizado una visita a 
Kerámikos, el taller de cerámica de la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) dedicado a la 
elaboración de piezas cerámicas únicas utilizando técnicas artesanales de fabricación y 
elaboradas por usuarios de la entidad. 

   En un comunicado, la Fundación María José JOVE destaca que con esta actividad, además de 
acercarles al mundo de la cerámica, se busca avanzar en la integración sociolaboral de las 
personas con problemas de salud mental. 

   Durante la visita, niños y niñas de entre 6 y 12 años conocieron las instalaciones del taller de 
cerámica, donde a través de un recorrido guiado observaron todo el proceso de elaboración de 
una pieza de cerámica, desde el diseño y modelado de un objeto en barro hasta la decoración 
y cocción de una pieza. 

   Asimismo, pudieron conocer de primera mano cómo es el funcionamiento de un taller, cómo 
trabajan los alfareros-ceramistas y las técnicas que emplean. La actividad finalizó en el aula de 
formación, donde a través de técnicas sencillas elaboraron y pintaron una pieza de cerámica 
con ayuda de monitores. 

   "Abierto por vacaciones: descubriendo el mar con arte" es un campamento de verano, 
gratuito para niños con diversidad funcional, que tiene como prioridad fomentar la inclusión, 
al mismo tiempo que se potencia la creatividad de los participantes y en el que el arte juega un 
papel central.  
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre 

aplicaciones terapéuticas del arte 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre 

Aplicaciones Terapéuticas del Arte, que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación y 

praxis del arte como herramienta terapéutica; a la vez que fomentar el pensamiento 

contemporáneo desde la interdisciplinaridad. 

   La creación de este premio, dotado con 6.000 euros y publicación, coincide con la 

celebración el 15 aniversario de la Fundación María José JOVE (2003-2018). La convocatoria 

estará abierta desde el 13 de julio al 19 de noviembre de 2018 y el fallo se hará público en 

diciembre. 

   Pueden optar al premio personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de 

residencia, que deberán presentar una monografía de un tema relacionado con el arte como 

medio terapéutico, pudiendo abordarse desde diferentes campos referenciales: artístico, 

filosófico, sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico o antropológico, entre otros. 

Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados. 
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LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA 
EL I PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO 
SOBRE APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL 

ARTE. 
escrito por Brit Es Magazine julio 15, 2018 

 

La Fundación María José Jove, con sede en A Coruña, convoca el I Premio 

de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte, 

convocatoria que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación y praxis 

del arte como herramienta terapéutica; a la vez que fomentar el pensamiento 

contemporáneo desde la interdisciplinaridad. La creación de este premio 

coincide con la celebración el 15 aniversario de la Fundación María José Jove 

(2003-2018). 
Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con un premio de 
6.000 euros y publicación del ensayo. La convocatoria estará abierta desde el 13 de julio al 
19 de noviembre de 2018 y el fallo se hará público en diciembre. 

https://www.brit-es.com/author/brites/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.brit-es.com/wp-content/uploads/2018/07/Detalle-obra-So%CC%81fia-Ta%CC%81boas.-La-belleza-2015.jpg


 
© Antony Gormley. Detalle obra Quantium Void VIII (2010), perteneciente a la Colección 

de la Fundación María José Jove 

Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte 
Fundación María José Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de 
residencia, que deberán presentar una monografía de un tema relacionado con el arte como 
medio terapéutico, pudiendo abordarse desde diferentes campos referenciales: artístico, 
filosófico, sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico, antropológico, etc. Las obras 
tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, estando las bases 
detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org 
El jurado del Premio de Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación 
María José Jove 2018 estará integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove, la 
directora de la Colección FMJJ, directora de proyectos y comisaria de exposiciones Susana 
González, el conferenciante, escritor, investigador y director de proyectos Jorge Blasco, el 
actual director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel 
Olveira, el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles y, la psicoanalista y experta en teoría 
psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez. La comisión valorará 
especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación 
interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo 
y la corrección formal. 

Arte como herramienta de inclusión 
La Fundación María José Jove alberga en su sede la Colección de Arte que reúne un abanico 
de figuras y movimientos artísticos nacionales e internacionales de los siglos XIX al XXI y en 
torno a la cual desarrolla programas dirigidos a personas con diversidad funcional, riesgo de 
exclusión y escolares en los que el arte es utilizada como herramienta para impulsar el 
potencial creativo, el desarrollo personal y el cognitivo. En ellos, la actividad artística se utiliza 
cómo espacio de encuentro, comunicación y re-afiliación y se ofrece el arte como vía para el 
desarrollo de capacidades, la recuperación de la autoestima y el rescate de la propia historia. 
Para ello, se busca despertar actitudes expresivas que sirvan para canalizar sensaciones y 
vivencias, se presentan diferentes alternativas de expresión artística como herramientas de 
comunicación, fomentando la vertiente más creativa y contribuyendo al bienestar y al desarrollo 
integral de las personas participantes. 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


Las bases están disponibles en www.fundacionmariajosejove.org 
— 

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus 
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar 
a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que 
lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 

Foto portada © Detalle obra Sofía Táboas. ‘La belleza’ (2015) perteneciente a la Colección de 
la Fundación María José Jove. 
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Fundación María José Jove 
convoca el I Premio de 
Investigación y Ensayo sobre 
Aplicaciones Terapéuticas del Arte 
 
 
BY OSCAR GARCIA GARCIA • 16 JULIO, 2018 • CONVOCATORIAS, FUNDACIÓN, PREMIOS •COMMENTS 
(0) • 368 
La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones 
Terapéuticas del Arte, convocatoria que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación y praxis del 
arte como herramienta terapéutica; a la vez que fomentar el pensamiento contemporáneo desde la 
interdisciplinaridad. La creación de este premio coincide con la celebración el 15 aniversario de la Fundación 
María José Jove (2003-2018). 

 

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/fundacion-maria-jose-jove-premio-investigacion-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-del-arte/
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https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-el-arte/
https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-el-arte/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/


Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con un premio de 6.000 euros 
y publicación. La convocatoria estará abierta desde el 13 de julio al 19 de noviembre de 2018. Y el fallo se 
hará público en diciembre. 
Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación 
María José Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, que deberán 
presentar una monografía de un tema relacionado con el arte como medio terapéutico, pudiendo abordarse 
desde diferentes campos referenciales: artístico, filosófico, sociológico, psicológico, educativo, 
psicoterapéutico, antropológico, etc. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 
folios numerados, estando las bases detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org 
 

 

El jurado del Premio de Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María José 
Jove 2018 estará integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove, la directora de la Colección 
FMJJ, directora de proyectos y comisaria de exposiciones Susana González, el conferenciante, escritor, 
investigador y director de proyectos Jorge Blasco, el actual director del MUSAC, escritor, crítico de arte y 
comisario de exposiciones Manuel Olveira, el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles y, la psicoanalista 
y experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez. La comisión valorará 
especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación interdisciplinar. 
Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal. 

Arte como herramienta de inclusión 
La Fundación María José Jove alberga en su sede la Colección de Arte que reúne un abanico de figuras y 
movimientos artísticos nacionales e internacionales de los siglos XIX al XXI y en torno a la cual desarrolla 
programas dirigidos a personas con diversidad funcional, riesgo de exclusión y escolares en los que el arte 
es utilizado como herramienta para impulsar el potencial creativo, el desarrollo personal y el cognitivo. 
En ellos, la actividad artística se utiliza cómo espacio de encuentro, comunicación y re-afiliación y se ofrece 
el arte como vía para el desarrollo de capacidades, la recuperación de la autoestima y el rescate de la 
propia historia. Para ello, se busca despertar actitudes expresivas que sirvan para canalizar sensaciones y 
vivencias, se presentan diferentes alternativas de expresión artística como herramientas de comunicación, 
fomentando la vertiente más creativa y contribuyendo al bienestar y al desarrollo integral de las personas 
participantes. 

https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-el-arte/


 

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. 
Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria 
sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa 
Jove Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
I Premio de Investigación y 
Ensayo sobre Aplicaciones 
Terapéuticas del Arte 
"en #Arte en Galicia/Convocatorias/Educación/Investigación" 

[DETALLE] SÓFIA TÁBOAS. LA 
BELLEZA (2015)La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y 
Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte, convocatoria que tiene como objetivo 
contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica; a la vez que 
fomentar el pensamiento contemporáneo desde la interdisciplinaridad. La creación de este 
premio coincide con la celebración el 15 aniversario de la Fundación María José Jove (2003-
2018). 
Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con un premio 
de 6.000 euros y publicación. La convocatoria estará abierta desde el 13 de julio al 19 de 
noviembre de 2018. Y el fallo se hará público en diciembre. 

Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte 
Fundación María José Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de 
residencia, que deberán presentar una monografía de un tema relacionado con el arte como 
medio terapéutico, pudiendo abordarse desde diferentes campos referenciales:artístico, 
filosófico, sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico, antropológico, etc. Las obras 
tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, estando las bases 
detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org 

El jurado del Premio de Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte 
Fundación María José Jove 2018 estará integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa 
Jove, la directora de la Colección FMJJ, directora de proyectos y comisaria de exposiciones 
Susana González, el conferenciante, escritor, investigador y director de proyectosJorge 
Blasco, el actual director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de 
exposicionesManuel Olveira, el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles y, la 
psicoanalista y experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticosMontserrat Rodríguez. 
La comisión valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, 
análisis y relación interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, 
la coherencia, el ritmo y la corrección formal. 

http://latamuda.com/category/territorios/arte-en-galicia
http://latamuda.com/category/convocatorias
http://latamuda.com/category/educacion
http://latamuda.com/category/investigacion
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://latamuda.com/


[DETALLE] ANTONY GORMLEY. 
QUANTIUM VOID VIII (2010)Arte 
como herramienta de inclusión 
La Fundación María José Jove 
alberga en su sede la Colección 
de Arte que reúne un abanico de 
figuras y movimientos artísticos 
nacionales e internacionales de 
los siglos XIX al XXI y en torno a 
la cual desarrolla programas 
dirigidos a personas con 
diversidad funcional, riesgo de 
exclusión y escolares en los que 
el arte es utilizado como 
herramienta para impulsar el 
potencial creativo, el desarrollo 
personal y el cognitivo. 

En ellos, la actividad artística se 
utiliza cómo espacio de 
encuentro, comunicación y re-
afiliación y se ofrece el arte como 
vía para el desarrollo de 
capacidades, la recuperación de 
la autoestima y el rescate de la 
propia historia. Para ello, se 
busca despertar actitudes 
expresivas que sirvan para 
canalizar sensaciones y 
vivencias, se presentan diferentes 

alternativas de expresión artística como herramientas de comunicación, fomentando la 
vertiente más creativa y contribuyendo al bienestar y al desarrollo integral de las personas 
participantes. 
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SOCIEDAD 

«Todos tenemos una vida 
emocionante» 

«Tu historia de verdad importa», de la Fundación María José 
Jove , reúne a varias generaciones 

ANDRÉS DOCAMPO 
ANDREA PRESEDO C. A.  

A CORUÑA / LA VOZ 18/07/2018 05:00 H 

En 90 años una persona llega a acumular miles de vivencias, o si 
no que se lo pregunten a Amparo Pereiro. Esta anciana nació a 
finales de los años 20 en Mera (A Coruña). Por sus ojos ha pasado 
la crudeza de la Guerra Civil, las dificultades de la posguerra, el fin 
de una dictadura, la pérdida de un hijo... pero también ha vivido 
momentos que la han llenado de alegría, como las bodas de sus 
hijos. «Todos tenemos una vida emocionante, en 90 años 
te pueden pasar muchas cosas», dice. 

https://www.lavozdegalicia.es/sociedad
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/07/18/tenemos-vida-emocionante/0003_201807G18P30992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/07/18/tenemos-vida-emocionante/0003_201807G18P30992.htm


A su lado se sienta Adriana Noronha, una joven de 35 años 
impaciente por poder escuchar todas las historias que tiene que 
contar Amparo. Será su narradora, la voz que reflejará la vida de 
esta anciana en un posterior libro que será editado por SM 
recopilando diez historias más. Lo hace dentro del programa Tu 
historia de verdad importa, una iniciativa apoyada por la 
Fundación María José Jove que llega a Galicia después de dos 
exitosas ediciones en Madrid y Bilbao, en la que se juntarán 10 
equipos con un narrador y un protagonista cada uno. 

«Empezaré contando cómo era de niña y todos los 
recuerdos que tengo de esa época. Espero que le interese a 
alguien», comenta dudosa Amparo, que acaba de conocer el 
verdadero motivo de su participación en el proyecto. Todavía no 
se lo ha contado siquiera a sus hijos. «Yo siempre digo que sí a 
todo. Tengo muchas cosas que contar, me parece 
emocionante que vayan a aparecer en un libro», añade. Su 
narradora, Adriana, no duda un solo momento de que esta 
oportunidad es muy valiosa. «Quiero aprender de todo aquello 
que me pueda contar. Las vivencias son la clave de la historia, 
entender cómo ha llegado a los 90 años así de maravillosa es algo 
que se debe conocer», añade. 

La idea de este proyecto es poder poner en valor la vida de las 
personas mayores, además de fomentar el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje, uniendo a dos generaciones que 
vivieron vidas muy diferentes. «No se puede comparar la vida 
de hoy con la que tenía de niña. Cuando mis hijos se quejan 
siempre les digo que eso no es nada, que si hubieran vivido lo que 
yo viví...», explica Amparo. Y es que como dice su narradora, «es 
imposible imaginarse todo lo que han llegado a vivir». 

Sobre esto, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove, no dudaba en remarcar que en la sociedad en que vivimos «a 
veces las personas mayores quedan relegadas a un segundo plano, 
cuando realmente ellos, con esfuerzo y dedicación, nos han traído 
hasta aquí». 

Narradores y protagonistas se juntarán una vez a la semana 
durante seis meses para charlar e ir escribiendo las vivencias de 
los mismos. El impacto que genera la creación de un vínculo 
intergeneracional como este es muy grande. «He descubierto el 
secreto de la vida: vivirla». «El ver a Pedro (el protagonista de 
una de las historias) y sus fuerzas de vivir, me inspiraban». «Cada 



martes se convertía en la ilusión de saber más». Son algunos de 
los ejemplos de las impresiones que tuvieron los participantes de 
este proyecto en ediciones anteriores. «Algunos jóvenes me decían 
que estas personas mayores se llegaban a convertir en sus ídolos», 
apuntaba María Franco, directora de la fundación «Lo que de 
verdad importa». 

En septiembre darán comienzo las reuniones de esta nueva 
edición de Tu historia de verdad importa, en la que participan 
diez narradores residentes en A Coruña, pero no será hasta 
septiembre del 2019 cuando podamos leer las historias sobre sus 
vidas. 
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GALICIA.-Un proyecto de tres fundaciones mostrará la vida de diez personas mayores durante 
seis meses 

   A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) 

   Las fundaciones María José JOVE, Lo Que De Verdad Importa y SM se unen en un proyecto 
creado para mostrar la vida de nuestros mayores, que reunirá el trabajo de diez voluntarios 
que durante seis meses compartirán el día a día de diez mayores. 

   El proyecto, bajo el título de 'Tu Historia De Verdad Importa', que el año pasado se llevó a 
cabo en Madrid y Bilbao, llega ahora a Galicia de la mano de la Fundación María José JOVE, 
que este martes ha reunido para su presentación a su presidenta, Felipa JOVE; a la directora 
general de Lo Que De Verdad Importa, María Franco; así como una representación de los 
protagonistas y narradores. 

   'Tu Historia de Verdad Importa' reunirá el trabajo de diez voluntarios que durante seis meses 
compartirán el día a día de diez mayores, con el objetivo de escuchar sus vivencias y 
convertirlas en un libro. 

   De esta manera, según informa la Fundación, los voluntarios se transformarán en narradores 
y, los mayores, en protagonistas. De cada historia, la Fundación SM editará un libro, dando de 
este modo visibilidad a toda una generación a través de los ojos de los más JÓVEnes. 

   En su intervención, Felipa JOVE ha explicado que "vivimos en una sociedad en la que todo 
pasa muy rápido y en la que los mayores pasan muchas veces a un segundo plano": "ellos, con 
su esfuerzo y dedicación, nos han traído hasta aquí". "Por eso, nos hemos querido unir a este 
proyecto. Un proyecto con el que queremos darles el protagonismo que se merecen", ha 
expresado. 

 



 

 

 

La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y ensayo Aplicaciones terapéuticas del arte (en 

adelante, el “Premio”). 

 

1.2.- Podrán participar las personas mayores de edad (18 años). 

 

1.3.- El premio quiere fomentar el pensamiento contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de 

contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica. 

 

2.- Género, tema y extensión. 

 

El género al que se refiere la presente convocatoria atañe a un escrito constituido por pensamientos del autor 

sobre un tema relacionado con el arte en el medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico, 

como vehículo de canalización expresiva o como herramienta “curativa”. El ensayo debe adoptar carácter de 



monografía, manteniendo una unidad de conjunto y pudiendo abordarse desde diferentes disciplinas: artística, 

filosófica, sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo un marco 

conceptual amplio. 

 

Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, de 2.100 caracteres cada 

página aproximadamente (normalizados formato DIN A-4, tipo de letra Times New Roman o equivalente, cuerpo 

de letra 12), transcritos a 1,5 espacio. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y FALLO. 

 

La presente convocatoria permanecerá abierta entre el 13 de julio y el 19 de noviembre, de 2018 y será fallado la 

segunda de diciembre, de 2018. La FMJJ informará a los participantes del  fallo  y de cualquier extremo y 

circunstancia relacionada con el presente concurso a través de todos o algunos de los siguientes medios: 

 

• La página web: www.fundacionmariajosejove.org/ 

• Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove/ 

• Twitter: twitter.com/funfmjj?lang=esj 

• Personalmente, por teléfono, al participante que resulte ganador del 

Premio.https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/24498-i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-

aplicaciones-terapeuticas-del-arte-2018-espana 

  



 

Descripción del Premio 

La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre 

Aplicaciones Terapéuticas del Arte, convocatoria que tiene como objetivo contribuir al 

estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica; a la vez que fomentar 

el pensamiento contemporáneo desde la interdisciplinaridad. Pueden optar al Premio de 

Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María José 

Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, que 

deberán presentar una monografía de un tema relacionado con el arte como medio 

terapéutico, pudiendo abordarse desde diferentes campos referenciales: artístico, filosófico, 

sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico, antropológico, etc. Las obras tendrán 

una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados. El jurado del Premio de 

Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María José Jove 2018 

estará integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove, la directora de la Colección 

FMJJ, directora de proyectos y comisaria de exposiciones Susana González, el 

conferenciante, escritor, investigador y director de proyectos Jorge Blasco, el actual director 



del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel Olveira, el 

psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles y, la psicoanalista y experta en teoría 

psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez. La comisión valorará 

especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación 

interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el 

ritmo y la corrección formal. El premio para la obra ganadora consistirá en la entrega de la 

cantidad de seis mil euros (6.000 €). La Fundación María José Jove se reservará el derecho 

a publicar las ediciones de la obra ganadora que estime conveniente, en cualquier forma, 

territorio, idioma o modalidades. 

http://www.arteinformado.com/agenda/f/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-
arte-160938 

http://www.arteinformado.com/agenda/f/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-160938
http://www.arteinformado.com/agenda/f/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-160938


 

 

español 

 

 

  

BASES  

 

 

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO SOBRE 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL ARTE 

  
Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con 6.000 €. 

 

La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones 

Terapéuticas del Arte, convocatoria que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte 

como herramienta terapéutica; a la vez que fomentar el pensamiento contemporáneo desde la 

interdisciplinaridad. Se trata de un certamen pionero de ámbito internacional y está dotado con un premio de 

6.000 euros y la publicación del estudio. La convocatoria estará abierta desde el 13 de julio al 19 de 

noviembre de 2018. Y el fallo se hará público en diciembre. 

 

Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María 

José Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, que deberán presentar 

una monografía de un tema relacionado con el arte como medio terapéutico, pudiendo abordarse desde 

diferentes campos referenciales: artístico, filosófico, sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico, 

antropológico, etc. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, 

estando las bases detalladas en la web: www.fundacionmariajosejove.org 

 

El jurado del premio estará integrado por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, la 

directora de la Colección, directora de proyectos y comisaria de exposiciones Susana González; el actual 

director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel Olveira, la psicoanalista y 

experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez, conferenciante, escritor, 

investigador y director de proyectos Pablo Blasco y el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles. La comisión 

valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación interdisciplinar. 

Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal. 

https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-el-arte/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.fundacionmariajosejove.org/proyecto/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-el-arte/
http://www.exitmail.net/


 

  

La Fundación María José Jove alberga en su sede la Colección de Arte que reúne un abanico de figuras y 

movimientos artísticos nacionales e internacionales de los siglos XIX al XXI y en torno a la cual desarrolla 

programas dirigidos a personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión en los que el arte es utilizada 

como herramienta para impulsar el potencial creativo, el desarrollo personal y el cognitivo. Para ello, se busca 

despertar actitudes expresivas que sirvan para canalizar sensaciones y vivencias, se presentan diferentes 

alternativas de expresión artística como herramientas de comunicación, fomentando la vertiente más creativa y 

contribuyendo al bienestar y al desarrollo integral de las personas participantes. 
 

 

  



 

 
 

 
 

 
La Fundación María José Jove convoca el I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas 
del Arte, convocatoria que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como 
herramienta terapéutica; a la vez que fomentar el pensamiento contemporáneo desde la interdisciplinaridad. La 
creación de este premio coincide con la celebración el 15 aniversario de la Fundación María José Jove (2003-
2018). 

Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con un premio de 6.000 euros y 
publicación. La convocatoria estará abierta desde el 13 de julio al 19 de noviembre de 2018. Y el fallo se hará 
público en diciembre. 

Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María 
José Jove 2018 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, que deberán presentar 
una monografía de un tema relacionado con el arte como medio terapéutico, pudiendo abordarse desde 
diferentes campos referenciales: artístico, filosófico, sociológico, psicológico, educativo, psicoterapéutico, 
antropológico, etc. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, estando 
las bases detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org 

  

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.tregolam.com/concurso/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte/


El jurado del Premio de Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación María José Jove 
2018 estará integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove, la directora de la Colección FMJJ, 
directora de proyectos y comisaria de exposiciones Susana González, el conferenciante, escritor, investigador y 
director de proyectos Jorge Blasco, el actual director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de 
exposiciones Manuel Olveira, el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles y, la psicoanalista y experta en 
teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez. La comisión valorará especialmente aquellas 
obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación interdisciplinar. Además, se valorará el modo de 
exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal. 
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