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El Estado de la Fundaciones de los Museos

Fundación Maeght: 50 años
a la vanguardia del arte
moderno sin dinero público
AURORA GÓMEZ / PARÍS
eci n’est pas un musée
(Esto no es un museo).
Con esta frase, André
Malraux, ministro de cultura
francés del gobierno de Charles De Gaulle declaraba inaugurada en el verano de 1964
la Fundación Maeght. “Aquí
se ha intentado algo que no se
había intentado nunca: crear
instintivamente y desinteresadamente un universo en el
cual el arte moderno pueda
tener su sitio y ese otro mundo que antaño se llamaba lo
sobrenatural”.
La Fundación Maeght se
ubica en la localidad provenzal de Saint-Paul de Vence
(Alpes Marítimos) y alberga
una de las colecciones europeas más importantes de pintura, escultura y obras gráficas del siglo XX (Bonnard,
Braque, Calder, Chagall, Chillida, Giacometti, Léger, Miró
o Ubac, entre otros) así como
el trabajo de una buena muestra de artistas contemporáneos como Adami, Calzolari, Caro, Del Re, Dietman,
Kelly, Mitchell, Monory, Oh
Sufan, Takis o Tàpies.
La peculiaridad de esta
fundación es que puede considerarse absolutamente pionera en la concepción de un
museo moderno. La idea de la
creación de la fundación nació a raíz de la amistad de Aimé Maeght, un propietario
marchante de arte y galerista
de París, con los grandes
nombres del arte moderno como Joan Miró, Alexander
Calder, Fernand Léger , Georges Braque , Alberto Giacometti , Marc Chagall y Eduardo Chillida .
Aimé Maeght y su mujer
Marguerite concibieron este
museo como un espacio en el
que poder acoger a sus talentosos amigos y exponer unas
obras creadas muchas veces
“in situ”, en un ambiente natural incomparable proporcionado por el paisaje provenzal francés. El matrimonio, que vivía en París, fue
golpeado por la muerte de su
segundo hijo en 1953, razón
que los llevó a trasladarse al
sur del país con el fin de
cambiar de aires. Fue entonces cuando Georges Braque
y Fernand Léger les animaron a poner en marcha este
proyecto.
El matrimonio Maeght,
que ya había decidido construir su casa en un terreno de
seis hectáreas en una colina
de Saint-Paul-de-Vence, decidió comenzar a edificar también allí su fundación. Impresionados por el atelier que el
arquitecto catalán Josep Lluís
Sert diseñó para Joan Miró en
Palma de Mallorca, contactaron con él para que diseñara
junto a ellos el conjunto arquitectónico de la Fundación
Maeght. La idea inicial era
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construir un edificio donde el
arte se viera en las mejores
condiciones bajo la luz del
mediterráneo. La construcción del edificio se llevó a
cabo de 1959 a 1964. Los artistas, amigos de los propietarios, colaboraron estrechamente en la concepción del

proyecto integrando sus obras
en el edificio, en sus patios y
en sus jardines. Entre ellas
destacan el patio Giacometti,
el Laberinto Miró, los mosaicos de Chagall y de Tall-Coat,
la vidriera y el estanque de
Braque, la vidriera de Ubac
ola fuente de Bury, entre

Fondation Marguerite et Aimé Maeght
Ejemplo único de fundación privada en Europa
Presupuesto anual:
3 millones €
Visisitantes al año:
200.000
51 años de historia
(creada en 1964)
Más de 200 artistas
en su colección

Miró, Naissance du jour I/III,
1964. Fondo Maeght

100 grandes
exposiciones desde su
inauguración
35.000 títulos en su
biblioteca especializada
en arte contemporáneo
Aimé Maeght et Pierre Bonnard,
1943. Photo André Ostier

Fundaciones españolas que recibirán
la cesión de algunos de los fondos de la
Fundación Maeght durante 2016

Fundación Mapfre
(Madrid)
Pierre Bonnard
(hasta el 10 de enero).
Préstamo de la obra
“El verano”
El verano, Pierre Bonnard

Fundación Joan Miró (Barcelona)
“Miró y el objeto”.
Préstamo de diversas piezas escultóricas y cerámicas.
Hasta el 17 de enero

Caixa Forum. “Miró y el objeto”. (Madrid)
Préstamo de diversas piezas escultóricas y cerámicas.
Del 9 de febrero al 22 de mayo.

Una biblioteca única con vistas a Miró
La biblioteca de la Fundación Maeght fue fundada en
1972, ocho años después de su apertura, con el fin de
añadir a este lugar único un centro de consulta de libros
y revistas especializadas en arte moderno y
contemporáneo, tanto para estudiantes como para
investigadores. En 1982, Adrien –hijo del matrimonio
Maeght– dona la excepcional colección de libros de arte
de su padre Aimé Maeght. Desde los ventanales de la
biblioteca, que ocupa la antigua “Maison des Artistes”,
se puede observar el Laberinto de Miró. Gracias al apoyo
de la Sociedad de Amigos de la Fundación Maeght, de
donaciones e intercambios, la biblioteca sigue creciendo
y ya cuenta con 35.000 libros, catálogos y revistas que la
convierten en un lugar privilegiado de estudio e
investigación de la historia del arte contemporáneo.

otras. El resultado de esta colaboración es un lugar donde
arquitectura, arte y naturaleza
conviven en una armonía excepcional.
De esta manera los Maeght
consiguieron un lugar que parece apartado del tiempo y del
espacio al que cada año acuden más de 200.000 visitantes. No es para menos, ya que
la fundación –la primera declarada de interés público en
Francia– es un proyecto romántico, humanista y absolutamente utópico que sobrevive sin financiación pública ni
mecenazgo privado directo, y
que lo hace gracias a la venta
de entradas, cuidados catálogos, postales, carteles y litografías, objetos que proporcionan el 80% de los ingresos.
La fundación no acostumbra a comprar obras, sino que
recibe donaciones que han de
pasar un exigente filtro para
poder pasar a formar parte de
la colección. “Es importante
que las obras que entren a formar parte de este espacio contribuyan a hacer perdurar el
espíritu que inspiró este proyecto”, afirman sus responsables.
Respecto a las cesión de
sus fondos para otros museos,
la Fundación Maeght propone
a menudo lo que ellos denominan “exposiciones llave en
mano”. No se trata de la cesión de una obra o de un número limitado de ellas, sino
de prestar centenares de
obras, incluso, bajo un paraguas temático o conceptual de
la propia exposición que las
agrupa: “los artistas no trabajan para que sus obras permanezcan en las reservas de la
Fundación”.
Con los años, la fundación
de Saint Paul de Vence fue
abriéndose a otras artes y derivó en un templo del jazz, la
poesía y la danza, a la vez que
enriquecía, restauraba y guardaba una de las colecciones
privadas más valiosas del
mundo.
Por todo ello, y por la gran
atracción que la Fundación
Maeght despierta entre los
amantes del arte contemporáneo, cada vez son más los
artistas de las nuevas generaciones que deciden ir a trabajar a Saint-Paul-de-Vence, como por ejemplo ya han hecho,
el coreano Oh Sufan o el italiano Marco Del Re. De ahí
surge uno de los principales
proyectos de la Fundación:
sus obras de ampliación.
“Aquí topamos con las
autoridades –explican sus
responsables–. Ya en su momento, las autoridades locales negaron el permiso para
construir, pues no les hacían
gracia ni el proyecto, ni los
planos de Sert. Quince años
después, cuando quisimos
hacer la ampliación, el alcalde nos denegó el permiso.
Ahora estamos pendientes de
que Adrien –el hijo de Marguerite y Aimé– venda una
escultura de Calder para
construir debajo del patio
Giacometti una sala polivalente subterránea en la que
acoger una programación de
vídeo y teatro y también
eventos privados que nos
ayuden a sobrevivir”.

Contenedor de conocimiento
*FELIPA JOVE SANTOS
uesto que queremos hacer una reflexión en torno a
la metodología de trabajo de nuestro museo desde
la perspectiva de una fundación, es necesario primeramente aclarar la situación particular que en este
sentido tiene la Fundación María José Jove, ya que la titularidad de la colección de arte que conforma nuestro
museo no pertenece a la fundación, sino a su fundador,
D. Manuel Jove Capellán, quien cedió con carácter temporal dicha colección a la Fundación María José Jove en
el año 2005.
A partir de entonces, la Fundación María José Jove,
que trabaja desde 2003 en favor de la infancia y de las
personas con algún tipo de diversidad funcional, lleva a
cabo y gestiona, a través del área de Promoción Cultural,
un amplio abanico de actividades culturales en las que
empleamos la Colección de Arte Fundación María José
Jove como herramienta fundamental de trabajo.
De esta forma, diferenciamos dos vías fundamentales
de actuación: por una parte la gestión ordinaria de la propia colección, su formación y permanente ampliación,
de la mano directa de su titular y, por otro lado, la gestión de actividades que con carácter público son derivadas de la misma, y que son coordinadas y gestionadas
por la propia Fundación María José Jove.
Puntualizado este aspecto, cabe suponer que del hecho de albergar una colección de arte, en nuestro caso,
no deriva en modo alguno en ningún tipo de beneficio
fiscal. Para nosotros, el museo que exhibe de forma permanente una parte de la colección es entendido exclusivamente como un espacio de cultura y de aprendizaje,
que ponemos a disposición pública y que tiene su origen
como respuesta a una realidad cultural en Galicia.
La colección de arte que alberga la Fundación María
José Jove se inició a mediados
de la década de
los noventa con
la voluntad de
reunir una serie
de obras de arte
gallego; posteriormente se ha
ido ampliando
hasta abarcar un Felipa Jove, en el museo fundacional
destacado abanico de figuras y corrientes artísticas de carácter nacional
e internacional. En la actualidad sus fondos constan de
casi 600 obras, de las cuales 130 están expuestas permanentemente en la sede de la Fundación María José Jove.
En permanente crecimiento, la colección arranca cronológicamente en el romanticismo del S. XIX, extendiéndose hasta las expresiones y conceptos artísticos más actuales. Se trata, en definitiva, de una colección abierta
que busca establecer múltiples y ricas conexiones entre
estéticas y lenguajes conceptuales diversos.
Por otra parte, nuestro museo se gestiona bajo una
responsabilidad cultural y, a pesar de ser una fundación
privada, se dirige desde la perspectiva de un museo público, así como bajo unos parámetros museográficos en
cuanto a los criterios de selección de las obras y el cumplimiento de las obligaciones y funciones propias de un
museo: estudio, conservación, servicios educativos, difusión y exposición. También en cuanto a la política de
colaboración con otras instituciones, ya sea merced a la
permanente cesión de obras de nuestra colección, o bien
por la ejecución de proyectos expositivos o actuaciones
educativas que llevamos a cabo con otras instituciones
culturales, fundaciones, centros de enseñanza o universidades de diferentes ámbitos nacionales e internacionales.
Entendemos nuestro museo como un contenedor de
conocimiento y una herramienta de estimulación sensorial e intelectual. Por ello, hacemos un gran esfuerzo para aplicar esta teoría a través de diversas actividades y para diferentes públicos: desde la organización de exposiciones y proyectos educativos para adultos hasta convocatorias de premios de arte para artistas jóvenes. A ello se
añaden los programas de arte accesible que entroncan
más directamente las actividades del museo con los objetivos fundacionales de la Fundación María José Jove.
En este sentido, en el día a día desarrollamos diferentes actuaciones con la comunidad escolar gallega y programas didácticos infantiles. Y en el seno de nuestro museo disponemos de una sala permanente de arte accesible destinada a utilizar el arte para favorecer el desarrollo cognitivo y sensorial de las personas con diversidad
funcional. Todo ello constituye para nosotros una labor
apasionante, entendida como una forma singular de servicio a los demás, aunando arte y labor social.
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*Presidenta de la Fundación María José Jove
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Trogloditas de Tanxarina
Miércoles, 30 de diciembre de 2015
Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña En las páginas web municipales utilizamos
cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o
conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de " Normas de uso ".
Trogloditas de Tanxarina
Dos lanzadores de menhires, un levantador de piedras o un faquir que atraviesa su cuerpo con un tronco,
harán las delicias del público asistente. Divirtiendo a grandes y a pequeños, mezclando la intervención
actoral de los tres personajes conductores de la presentación. Conocemos a través del humor y de los
monicreques el modo de vida de los hombres y mujeres de las cavernas. Actores/manipuladores: Miguel
Borines, Eduardo Rodríguez y Andrés Giráldez. Guión y dirección: Evaristo Calvo e Tanxarina. VENTA
DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30
a 19.30 h (pagos en efectivo)
- Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del
espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos)
de 9 a 21 h - Televenta: 902 504 500 - www.ataquilla.com
Puede ser de su interés
Actividades
relacionadas
¿Echas algo en falta? Si quieres añadir algo a la agenda de tu ciudad o corregir alguna
información errónea sólo tienes que decírnoslo .
Cerca de aquí
Sorteo figurantes Cabalgata de Reyes
2016
Ciclo Principal Primaveira 2016
Festival de Títeres Mª José Jove 2015
Todo Público Primavera
2016
A Coruña, la ciudad de la cultura
A Coruña al servicio de la ciudadanía
La administracion
cerca de ti
© Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña. Plaza de
María Pita, 1. 15001 A Coruña. 981 184 200 | 010 ¡Tienes un navegador demasiado antiguo! Lo sentimos
pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador
compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet
Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible ×
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GALICIA.-Sonrisas de Bombay celebrará su décimo aniversario con una
conferencia en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Estará a cargo de su fundador, Jaume Sanllorente, y, posteriormente, habrá una cena
solidaria
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
Sonrisas de Bombay celebrará su décimo aniversario el próximo 21 de enero, en la sede
de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, con una conferencia de su fundador Jaume
Sanllorente, según informa la entidad gallega.
Además, dentro de los actos de celebración de su décimo aniversario, esta
organización no gubernamental ha organizado una cena solidaria el mismo día, a las
22,00 horas, en el restaurante La Fragata, del Hotel Ibis Styles.
El dinero recaudado en esta acción se destinará a financiar el proyecto de educación
preescolar Balwadis. "En concreto, el balwadi Parrot al que asisten 25 niños y niñas,
que además de recibir educación preescolar participan en un programa de nutrición y
salud", explica la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Este proyecto también emplea a profesoras y ayudantes miembros de las
comunidades, "que reciben formación permanente y cuenta con grupos de mujeres
autogestionados que se ocupan de implementar el programa nutricional", añade.
Para inscribirse, bien para asistir a la conferencia, que tendrá lugar a las 19,00 horas,
bien para participar en la cena solidaria, es necesario enviar un mail a
aniversario@sonrisasdebombay.org o llamar al 934673445, apunta en un comunicado la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
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Los jóvenes que utilizan redes sociales ignoran que la ley protege la
privacidad
Martes, 12 de enero de 2016
Los ciudadanos de entre 14 y 21 años desconocen los riesgos que supone compartir informaciones o imágenes
de otras personas en internet Aunque son prácticamente nativos tecnológicos, los jóves de entre 14 y 21
desconocen verdaderamente los riesgos de las redes sociales y de aplicaciones que manejan a diario en sus
teléfonos, como Whatsapp , Facebook , Instragram o Twitter . En la mayoría de los casos ignoran que la
privacidad está protegida por ley y los riesgos que supone compartir informaciones o imágenes de otras
personas. Al menos es lo que se ha contactado en la primera fase del programa Actúa , desarrollado
conjuntamente por la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social y cuyo
objetivo es fomentar la igualdad de trato entre los mozos. En las sesiones de trabajo, que se llevaron a cabo
en cinco centros educativos, incluido uno de diversidad funcional, se detectó la necesidad de regular y
sensibilizar a los jóvenes sobre el papel y los riesgos de las redes sociales, al igual que la dificultad que tienen
para percibir los límites de la violencia psicológica de control, motivo por el que no reconocen el peligro de
compartir opiniones, contenidos o imágenes sobre compañeros, amigos o sus parejas. La segunda fase del
programa, que tiene como lema Actúa diferente para ser igual , se celebrará entre enero y marzo de este año.
En las sesiones prácticas que se impartirán en cada centro educativos se buscarán soluciones a problemas
derivados de situaciones reales. El objetivo final del proyecto, que ha llegado a su tercera edición, es convertir
a los jóvenes en «agentes activos de igualdad de trato entre las personas».
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El programa Actúa reúne a más de 400 jóvenes para fomentar la igualdad de
trato en la juventud
Martes, 12 de enero de 2016
La primera fase del programa Actúa 2015-2016, desarrollado por la Fundación Jove y la Asociación Participa
para la Inclusión Social, ha reunido a más de 400 jóvenes de entre 14 y 21 años con el objetivo de fomentar
la igualdad de trato entre este sector de la población. Como recuerda la organización, se trata de una iniciativa
"pionera en España" que alcanza con esta la tercera edición, en esta ocasión con el título "Actúa Diferente
para ser Igual". Así, entre octubre y noviembre de 2015 la segunda fase será entre enero y marzo se llevaron
a cabo 18 Sesiones de Conocimiento Práctico en ocho centros educativos coruñeses (entre ellos cinco
educativos, un centro de ciclo formativo, uno de reeducación y otro de diversidad funcional), en las que se
abordaron los temas de las relaciones interpersonales, la violencia psicológica de control entre amigos, parejas,
compañeros o hermanos con el objetivo de sensibilizar y fomentar el buen trato. En estas sesiones, señala
un comunicado conjunto de las dos entidades promotoras del programa, "se detectó la necesidad de regular
y sensibilizar a los jóvenes sobre el papel y los riesgos de las redes sociales y otras herramientas de
comunicación", ya que durante el desarrollo de las sesiones se puso de manifiesto "el desconocimiento que
los jóvenes tienen de aplicaciones que utilizan a diario" como Whatsapp, Facebook, Instagram o Twitter. Así,
en la mayoría de los casos "ignoran que la privacidad está protegida por ley y desconocen los riesgos de
compartir informaciones o imágenes que se encuentran dentro de su propia privacidad o la de otras personas",
de tal modo que se hace necesario que adquieran un conocimiento "consciente y crítico" sobre estos canales.
Por otra parte, esta primera fase reveló la dificultad de los jóvenes para percibir el límite de la violencia
psicológica de control, motivo por el que no reconocen el riesgo de compartir opiniones, contenidos o imágenes
sobre compañeros, amigos o su pareja sin que estos tengan opción de eliminarlos si así lo desean.
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La Fundación Jove insta a sensibilizar de los riesgos del uso de las redes
sociales
Martes, 12 de enero de 2016
El programa nace en colaboración con la Asociación para la Inclusión Social A Coruña. El programa Actúa,
desarrollado conjuntamente por la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión
Social, ha detectado la necesidad de "sensibilizar" a los jóvenes sobre el papel de las redes sociales, según
informan los organizadores de esta iniciativa. En torno a cuatrocientos jóvenes de entre 14 y 21 años
participaron en la primera fase del programa 2015-2016, cuyo objetivo es "fomentar la igualdad de trato entre
los jóvenes", explica la entidad responsable de la iniciativa Actúa Diferente para ser Igual. A lo largo de los
meses de octubre y noviembre del año pasado se desarrollaron un total de 18 sesiones de conocimiento
práctico en ocho centros de A Coruña (cinco educativos, un centro de ciclo formativo, uno de reeducación y
otro de diversidad funcional). En ellas, se abordaron cuestiones como las relaciones interpersonales, la
violencia psicológica de control entre amigos, parejas, compañeros o hermanos "para sensibilizar y fomentar
el buen trato". A lo largo de estas sesiones se detectó "la necesidad de sensibilizar a los jóvenes sobre el
papel y los riesgos que comporta el uso de las diferentes redes sociales y otras herramientas de comunicación,
ya que se puso de manifiesto el desconocimiento que los jóvenes tienen de aplicaciones que utilizan a diario
como Whatsapp, Facebook, Instagram o Twitter". Al respecto, y según el comunicado de los organizadores,
"en la mayoría de los casos ignoran que la privacidad está protegida por ley y desconocen los riesgos de
compartir informaciones o imágenes que se encuentran dentro de su propia privacidad o la de otras personas".
"Por ello se hace necesario que adquieran un conocimiento consciente y crítico sobre estos canales de
comunicación", añade el comunicado. Por otra parte, esta primera fase del programa también ha revelado
"la dificultad que tienen los jóvenes para percibir los límites de la violencia psicológica de control, motivo por
el que no reconocen el riesgo de compartir opiniones, contenidos o imágenes sobre compañeros, amigos o
su propia pareja sin que éstos tengan la posibilidad de eliminarlos si así lo desean", explica.
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GALICIA.-Un programa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE aboga por "sensibilizar"
sobre los riesgos de las redes sociales
En la iniciativa, en colaboración con la Asociación para la Inclusión Social, participan unos 400
JÓVEnes
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
El programa 'Actúa', desarrollado conjuntamente por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
y la Asociación Participa para la Inclusión Social, ha detectado la necesidad de "sensibilizar" a
los JÓVEnes sobre el papel de las redes sociales, según informan los organizadores de esta
iniciativa.
Unos 400 JÓVEnes de entre 14 y 21 años participaron en la primera fase del programa 20152016, cuyo objetivo es "fomentar la igualdad de trato entre los JÓVEnes", explica la entidad
responsable de la iniciativa 'Actúa Diferente para ser Igual'.
A lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2015 se desarrollaron un total de 18
sesiones de conocimiento práctico en ocho centros de A Coruña (5 educativos, un centro de
ciclo formativo, uno de reeducación y otro de diversidad funcional).
En ellas, se abordaron cuestiones como las relaciones interpersonales, la violencia psicológica
de control entre amigos, parejas, compañeros o hermanos "con el objetivo de sensibilizar y
fomentar el buen trato".
DESCONOCIMIENTO
En estas sesiones, se detectó "la necesidad de sensibilizar a los JÓVEnes sobre el papel y los
riesgos de las redes sociales y otras herramientas de comunicación, ya que se puso de manifiesto
el desconocimiento que los JÓVEnes tienen de aplicaciones que utilizan a diario como
Whatsapp, Facebook, Instagram o Twitter".
Al respecto, indica que "en la mayoría de los casos, igNORAn que la privacidad está
protegida por ley y desconocen los riesgos de compartir informaciones o imágenes que se
encuentran dentro de su propia privacidad o la de otras personas". "Por ello, se hace necesario
que adquieran un conocimiento consciente y crítico sobre estos canales de comunicación",
añade.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Por otra parte, esta primera fase del prorama también ha revelado "la dificultad que tienen los
JÓVEnes para percibir los límites de la violencia psicológica de control, motivo por el que no
reconocen el riesgo de compartir opiniones, contenidos o imágenes sobre compañeros, amigos o
su propia pareja sin que estos tengan la posibilidad de eliminarlos si así lo desean", explica.
La segunda fase del programa tendrá lugar entre enero y marzo de 2016, con las sesiones que
se celebrarán en cada centro educativo y en las que partiendo de situaciones reales, mediante
dinámicas de dramatización, "se buscarán resoluciones a las situaciones que generan el uso
indebido de herramientas de comunicación social".
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La Fundación María José Jove insta a "sensibilizar" sobre los riesgos de las
redes sociales
Martes, 12 de enero de 2016
El programa Actúa, desarrollado conjuntamente por la Fundación María José Jove y la Asociación Participa
para la Inclusión Social, ha detectado la necesidad de "sensibilizar" a los jóvenes sobre el papel de las redes
sociales, según informan los organizadores de esta iniciativa. Unos 400 jóvenes de entre 14 y 21 años
participaron en la primera fase del programa 2015-2016, cuyo objetivo es "fomentar la igualdad de trato entre
los jóvenes", explica la entidad responsable de la iniciativa Actúa Diferente para ser Igual. En octubre y
noviembre de 2015 se desarrollaron un total de 18 sesiones de conocimiento práctico en ocho centros de A
Coruña (cinco educativos, un centro de ciclo formativo, uno de reeducación y otro de diversidad funcional).
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El presidente de la ONG Sonrisas de Bombay hablará en A Coruña el día 21
Jueves, 14 de enero de 2016
Jaume Sanllorente, presidente y fundador de la ONG Sonrisas de Bombay, ofrecerá el próximo día 21 una
conferencia en la ciudad con motivo del décimo aniversario de esta entidad. La charla se desarrollará en la
sede de la Fundación María José Jove en A Grela a las 17.00 horas y la entrada será libre. Sonrisas de
Bombay trabaja contra la pobreza en los poblados de chabolas de esa ciudad india fomentando la educación,
la salud y el desarrollo económico. El día 21 habrá una cena benéfica a favor de esta organización.
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La ONG Sonrisas de Bombay celebra su décimo aniversario
Viernes, 15 de enero de 2016
La ONG Sonrisas de Bombay organiza el día 21 de enero una jornada especial para celebrar su décimo
aniversario, en la que por un lado el fundador del colectivo, Jaume Sanllorente, impartirá una conferencia en
la Fundación María José Jove a las siete de la tarde y, por otro, habrá una cena benéfica para recaudar fondos
con los que financiar el programa de educación preescolar Balwadis.
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GALICIA.-Sonrisas de Bombay celebra este jueves su décimo aniversario en la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS)
Sonrisas de Bombay celebrará su décimo aniversario este jueves, en la sede de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. En concreto, el fundador de esta ONG, Jaume
Sanllorente, dará una conferencia a las 19,00 horas.
En ella, explicará "cómo la ONG se enfrenta a las desigualdades que alberga Bombay,
motor económico de la India, pero que cuenta con más de la mitad de su población en
situación de exclusión social y vulneración de derechos fundamentales".
Además, dentro de los actos de celebración de su décimo aniversario, Sonrisas de
Bombay ha organizado una cena solidaria este jueves, a las 22,00 horas, en el
restaurante La Fragata, del Hotel Ibis Styles.
El dinero recaudado en esta acción se destinará a financiar el proyecto de educación
preescolar Balwadis, en concreto, el balwadi Parrot al que asisten 25 niños y niñas, que
además de recibir educación preescolar participan en un programa de nutrición y salud.
Este proyecto también emplea a profesoras y ayudantes miembros de las
comunidades, "que reciben formación permanente y cuenta con grupos de mujeres
autogestionados que se ocupan de implementar el programa nutricional", según los
organizadores.
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El doctor Ángel Carracedo presentará 'La
Buena vida' en A Coruña

Atrás

Redacción EM 20‐01‐2016

El director de la Fundación Genómica de Galicia y Premio Nacional de Genética, doctor Angel Carracedo,
visitará el 20 de enero el centro residencial SARquavitae Matogrande, donde presentará la guía de vida
saludable, “La Buena Vida”, publicada por la Fundación Ingada, de la que él es también presidente. Asimismo,
se inaugurará la biblioteca infanto‐juvenil del centro, Laboratorio de Curiosidad.
Al acto han confirmado su asistencia la Jefa Territorial de A Coruña de la Consellería de Sanidad de la Xunta de
Galicia, Cristina Pérez, así como Manuel Corredoira de la Consellería de Educación. Asimismo, por parte de la
Alcaldía de A Coruña acudirán la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán
Calvete y la concejal de innovación democrática y participación ciudadana, Claudia Celso Carreira. Además de
estas autoridades, han confirmado su asistencia instituciones representativas de A Coruña, como Aseduc,
Asperga, Fundación Meniños, la presidenta del Colegio de Logopedas de Galicia y Felipa Jove (Fundación

EDICIONES AUTONÓMICAS

Mjjove).
El doctor Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal, Ética Médica y Biología Molecular en la facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Fundación de Medicina
Genómica de Galicia, así como miembro del Grupo Europeo y de la Comisión sobre ADN de la Comisión de
Justicia de EEUU y coordinador de la red europea de estandarización del ADN. En 2015 recibió en Premio
Nacional de Genética en su modalidad de genética aplicada. En años anteriores fue galardonado con la Medalla
de Galicia, en 2011, el Premio Rey Jaime I a la Investigación Médica, en 2006.
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el martes, 26 de enero de 2016
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)
POLITICA
-- 10,00 horas: En Santiago, Pleno de la Cámara gallega. Parlamento de Galicia.
-- 11,20 horas: En As Pontes (A Coruña), charla-coloquio de la Asociación de Exparlamentarios de
Galicia. IES Moncho Valcarce.
ECONOMIA-LABORAL
-- 10,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo
Tahoces, sobre el plan de vivienda eficiente. Inega, en San Lázaro.
-- 10,30 horas: En Vigo, la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, presenta nuevas convocatorias de
apoyo al sector. Delegación de la Xunta // 20,30 horas: En Lalín (Pontevedra), se reúne con comerciantes
de la asociación local de empresarios. Sede de la asociación.
-- 11,00 horas: En Pontevedra, el diputado provincial de Economía, Carlos López, habla sobre la política
de contrataciones de la Diputación de Pontevedra. Pazo Provincial.
-- 13,30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Economía, FRANCISCO CONDE, participa en una
jornada de networking con empresarios para informar de ayudas a pymes. Sólo gráficos. Declaraciones a
su llegada. Delegación de la Xunta // 20,30 horas: En O Carballiño (Ourense), Conde clausura una
jornada similar. Ayuntamiento.
-- 16,30 horas: En Vigo, la Asociación para el Progreso de la Dirección aborda las principales
tendencias en materia retributiva y de compensación para el 2016. Pazo Los Escudos.
SOCIEDAD
-- 11,00 horas: En A Coruña, presentación del nuevo programa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE 'Tribus emocionalmente inteligentes'. En su sede.
-- 11,30 horas: En Monterrei (Ourense), la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, visita
la carretera de acceso al castillo. Declaraciones al término. Km 2 de la OU-115, en las inmediaciones del
parador.
-- 11,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, se reúne con
miembros de Amicos, una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual. En su
despacho. Sólo gráficos // 13,00 horas: Rey Varela se reúne con el alcalde de Silleda. En su despacho.
Sólo gráficos.
-- 18,00 horas: En Santiago, presentación del proyecto del film de Fernando Olmeda 'El viaje de Carla',
por Carla Antonelli. Facultad de Ciencias de la Educación.
-- 19,30 horas: En Madrid, presentación del libro 'Cuentos de la mitología celta', de Alicia Esteban y
Mercedes Aguirre. Casa de Galicia.
CULTURA
-- 11,00 horas: En Santiago, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, firma un
convenio de colaboración con la Fundación Torrente Ballester. Sede Fundación Torrente Ballester.
-- 20,00 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y el alcalde,
Martiño Noriega, participan en la presentación de la primera traducción al gallego del libro 'Historias de
Compostela', de Xosé Filgueira Valverde. Fundación Torrente Ballester. Sólo gráficos.
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La Voz de Galicia

Página: 28
Núm. Lectores: 591000
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27/01/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Cód: 99910552

La Opinión A Coruña

Página: 29
Sección: SOCIEDAD

Valor: 667,00 €

Área (cm2): 248,8

Ocupación: 27,13 %

Documento: 1/1

Autor: M. de la Huerta

Núm. Lectores: 33000
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27/01/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Cód: 99908724

El Ideal gallego

Página: 9
Sección: LOCAL

Valor: 1.372,00 €

Área (cm2): 362,9

Ocupación: 43,78 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Núm. Lectores: 18000
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La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Cód: 99916018

El Correo gallego

Página: 41
Sección: SOCIEDAD

Valor: 1.424,00 €

Área (cm2): 332,1

Ocupación: 35,08 %

Documento: 1/1

Autor: VicenTe PLaZa

Núm. Lectores: 34000
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CADENA: TVG
PROGRAMA: INFORMATIVO MEDIODÍA
FECHA: 26/01/2016
NOTICIA: Presentación de “Tribus emocionalmente inteligentes”
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/programa-pioneiro-para-educar-as-emocions1765297

EMISORA: COPE
PROGRAMA: Magazine La Mañana de Cope Coruña
FECHA: 26/01/2016
NOTICIA: Presentación del programa “Tribus emocionalmente inteligentes”
ENLACE: http://www.cope.es/player/id=2016012619340001&activo=10
A partir del 30’10”

EMISORA: Onda Cero
PROGRAMA: Magazine Coruña en la onda
FECHA: 26/01/2016
NOTICIA: Presentación Programa Tribus
ENLACE: http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/audios-podcast/corunaen-la-onda-012016_2016012656a77ce16584a8e54ad9fe20.html
Avanzar hasta el 07’15”

27/01/16

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
15.086 Ejemplares
Difusión: 12.851 Ejemplares

Cód: 99916570

El Progreso

Página: 28
Sección: REGIONAL

Valor: 186,00 €

Área (cm2): 54,1

Ocupación: 5,25 %

Documento: 1/1

Autor: AGENCIAS

Núm. Lectores: 97000
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La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2016/01/26/fundacion-jove-pone-marcha-proyecto-gestionar-emociones/00031453806325956805490.htm
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La Fundación Jove pone en marcha un proyecto para gestionar las emociones
Martes, 26 de enero de 2016
La iniciativa se desarrollará en su sede y va dirigida a padres, niños y profesores Tras el éxito obtenido por
el programa Cineterapia , en el que participaron 1.300 personas, la Fundación María José Jove pone en
marcha Tribus emocionalmente inteligentes , una iniciativa que intenta «poner a disposición de la sociedad
herramientas que contribuyan al desarrollo de nuestros hijos», explicó Felipa Jove, presidenta de la entidad
fundacional. Esta nueva actuación tiene como objetivo «educar las emociones» y se dividirá en tres partes
destinadas cada una a padres, hijos y profesores. Nuria Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos,
recordó que en la educación de un niño intervienen todas las personas que directa o indirectamente tienen
relación con él, y por eso es importante trabajar la inteligencia emocional, «que es la capacidad que tenemos
de controlar y gestionar nuestras emociones y las de los demás». Para ello, en los distintos talleres que se
celebrarán en la sede de la Fundación Jove se trabajará en actividades prácticas para mejorar las competencias
emocionales tanto de padres, como de hijo y de profesores.
Este programa, que es totalmente gratuito,
tendrá un número limitado de plazas, y se iniciará con tres sesiones para los progenitores (35 plazas) y para
niños (15 plazas por grupos de edad de 3 a 6 años, de 7 a 12 y de 13 a 18) los sábados 20 y 27 de febrero
y 5 de marzo. Las clases para los profesores (20 plazas) tendrán lugar los jueves -7, 14, 21, 28 de abril y 5
de mayo-, y tendrán prioridad los docentes cuyos alumnos hayan asistido a las clases previas. Los interesados
pueden inscribirse ya en la web www.fundacionmariajosejove.org, y los docentes deben hacerlo a través de
la plataforma formativa de CFR Coruña.
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La Opinión A Coruña
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/01/26/gimnasia-emociones/1035569.html?utm_source=rss
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Gimnasia para las emociones
Martes, 26 de enero de 2016
"Las emociones se aprenden a gestionar y se entrenan". Con esta premisa, la Fundación María José Jove
pondrá en marcha en febrero 'Tribus emocionalmente inteligentes', un programa sobre educación de las
emociones dirigido a padres, niños y adolescentes y profesores de toda Galicia, y que esta mañana fue
presentado por Felipa Jove, presidenta de la entidad; Sabela Fernández Trellaes, asesora de CFR Coruña;
Nuria Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos, mediación, formación y desarrollo de talento; y Miren
Heppe, psicóloga, psicoterapeuta familiar, 'coach' y formadora. El programa persigue un triple objetivo.
"Facilitar recursos a las familias para ayudarles en el desarrollo integral de su hijos, ayudar a los niños y
adolescentes a gestionar de forma apropìada las emociones negativas y aprender a generar las positivas y
potenciar en el profesorado habilidades para gestionar las emociones en el aula", explicó Felipa Jove. 'Tribus
emocionalmente inteligentes' es una iniciativa totalmente gratuita, con plazas limitadas que se cubrirán por
orden de inscripción (a través de las web www.fundacionmariajosejove.org, para el módulo de padres e hijos;
y en la plataforma formativa CFR Coruña, para el de docentes). El módulo para padres e hijos se impartirá
los sábados 20 y 27 de febrero, y 5 de marzo, de 10.00 a 14.00 horas; mientras que el de profesores será los
jueves 7,14,21 y 28 de abril, y 5 de mayo, de 17.00 a 21.00 horas.
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El Ideal Gallego Digital
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/fundacion-jove-ofrece-programa-educacion-emociones/20160126211342271368.html
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La Fundación Jove ofrece un programa de educación de las emociones
Miércoles, 27 de enero de 2016
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa "Tribus emocionalmente inteligentes", una
iniciativa que busca trabajar de manera integral y simultánea con toda la comunidad educativa (familias,
menores y profesores) las emociones. Así, los días 20 y 27 de febrero y 5 de marzo tendrán lugar los módulos
dirigidos a padres e hijos, mientras que en abril, los días 7, 14, 21 y 28, y el 5 de mayo, se celebrarán los
talleres dirigidos al profesorado. En la presentación del programa, la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, señaló que el objetivo es poner "a disposición de la sociedad" las herramientas necesarias
para abordar las emociones y saber cómo gestionarlas. Así, explicó que los fines de "Tribus emocionalmente
inteligentes", son "facilitar recursos a las familias, ayudar a los niños y adolescentes a gestionar las emociones
negativas" y potenciar con el profesorado las "habilidades" en su labor con el alumnado. Por su parte, Nuria
Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos, mediación, formación y desarrollo de talento, indicó que
se busca que las personas "sean protagonistas de su propio desarrollo". Al respecto, apuntó que se tratará
de ayudar a ver "cómo enfocar" las emociones a través de actividades "eminentemente prácticas". En la
presentación también participó Miren Heppe, psicóloga, psicoterapeuta familiar, coach personal y profesional
y formadora. El programa es gratuito y se impartirá en la sede de la Fundación María José Jove. Las plazas
son limitadas y se seguirá riguroso orden de inscripción. Los módulos abordarán la gestión de emociones
en familia (para padres, con 35 plazas); el crecimiento con inteligencia emocional (para hijos de 3 a 6, 7 a12
y 13 a 18 años, con 15 plazas por grupo); y la inteligencia emocional en las aulas (dirigido a profesores, con
20 plazas). El plazo de inscripción para los tres talleres ya está abierto. Las inscripciones para el módulo de
padres e hijos debe hacerse en la web www.fundacionmariajosejove.org, mientras que los interesados en
asistir al de profesores deben dirigirse hacerlo en la plataforma formativa del CFR Coruña.
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Espana Portada
http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/3584254_un-nuevo-programa-educara-las-emociones-de-alumnos-familias-y-profesores.html
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Un nuevo programa educará las emociones de alumnos, familias y profesores
Martes, 26 de enero de 2016
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, durante la presentación del programa "Tribus
emocionalmente inteligentes" que servirá para educar las emociones de alumnos, familias y profesorado de
manera simultánea. EFE A Coruña, 26 ene (EFE).- La Fundación María José Jove ha presentado hoy el
programa "Tribus emocionalmente inteligentes" que servirá para educar las emociones de alumnos, familias
y profesorado de manera simultánea. Tras dos años de Cineterapia, este año la Fundación María José Jove
ha decidido proponer un nuevo programa innovador y gratuito, que trabajará en la educación de las emociones
para trabajar de manera integral y simultánea con toda la comunidad educativa.
La iniciativa ha sido
presentada por Felipa Jove, presidenta de la Fundación; Sabela Fernández Trellaes, asesora del CFR Coruña;
Nuria Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos, mediación, formación y desarrollo de talento; y Miren
Heppe, psicóloga, psicoterapeuta familiar y formadora. El programa parte de que tanto las conductas como
las emociones se aprenden y fija un triple objetivo, que contempla "por un lado, facilitar recursos a las familias
para ayudarles en el desarrollo integral de sus hijos". "En segundo lugar, busca ayudar a niños y adolescentes
a gestionar de forma apropiada las emociones negativas y a aprender a generar las positivas y en tercer lugar,
potenciar en el profesorado habilidades para gestionar las emociones en el aula", ha explicado Jove. A
través de un comunicado, la entidad subraya que todo el programa es gratuito y se impartirá en la sede de la
fundación en dos fases, una primera, centrada en las familias y una segunda dirigida a profesores de Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. El módulo para padres e hijos se impartirá los sábados 20,
27 de febrero y 5 de marzo, de 10 a 14 horas, mientras que el de profesores será los jueves 7, 14, 21 y 28
de abril y 5 de mayo, de 17 a 21 horas.
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Noticias Galicia
http://www.noticiasgalicia.com/index.php/educacion/27026/la-fundacion-maria-jose-jove-pone-en-marcha-un-programa-pionero-que-educara-las-emociones-de-
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La Fundación María José Jove pone en marcha un programa pionero que
educará las emociones de alumnos, familias y profesores
Miércoles, 27 de enero de 2016
La Fundación María José Jove ha presentado hoy el programa "Tribus emocionalmente inteligentes" que
servirá para educar las emociones de alumnos, familias y profesorado de manera simultánea. Tras dos años
de Cineterapia, este año la Fundación María José Jove ha decidido proponer un nuevo programa innovador
y gratuito, que trabajará en la educación de las emociones para trabajar de manera integral y simultánea con
toda la comunidad educativa.
La iniciativa ha sido presentada por Felipa Jove, presidenta de la Fundación;
Sabela Fernández Trellaes, asesora del CFR Coruña; Nuria Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos,
mediación, formación y desarrollo de talento; y Miren Heppe, psicóloga, psicoterapeuta familiar y formadora.
El programa parte de que tanto las conductas como las emociones se aprenden y fija un triple objetivo, que
contempla "por un lado, facilitar recursos a las familias para ayudarles en el desarrollo integral de sus hijos".
"En segundo lugar, busca ayudar a niños y adolescentes a gestionar de forma apropiada las emociones
negativas y a aprender a generar las positivas y en tercer lugar, potenciar en el profesorado habilidades para
gestionar las emociones en el aula", ha explicado Jove.
A través de un comunicado, la entidad subraya
que todo el programa es gratuito y se impartirá en la sede de la fundación en dos fases, una primera, centrada
en las familias y una segunda dirigida a profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato. El módulo para padres e hijos se impartirá los sábados 20, 27 de febrero y 5 de marzo, de 10 a
14 horas, mientras que el de profesores será los jueves 7, 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo, de 17 a 21 horas.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove pone en marcha un programa sobre
educación de las emociones
Habrá talleres para padres, hijos y profesores entre los meses de febrero y mayo
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa 'Tribus
emocionalmente inteligentes', una iniciativa que busca trabajar de manera integral
y simultánea con toda la comunidad educativa (familias, menores y profesores) las
emociones.
Así, los días 20 y 27 de febrero y 5 de marzo tendrán lugar los módulos dirigidos
a padres e hijos, mientras que en abril, los días 7, 14, 21 y 28, y el 5 de mayo, se
celebrarán los talleres dirigidos al profesorado.
En rueda de prensa, la presidenta de la Fundación María José Jove , Felipa Jove ha
señalado que el objetivo es poner "a disposición de la sociedad" las herramientas
necesarias para abordar las emociones y saber cómo gestionarlas.
Así, ha explicado que, los objetivos de 'Tribus emocionalmente inteligentes', son
"facilitar recursos a las familias, ayudar a los niños y adolescentes a gestionar las
emociones negativas" y potenciar con el profesorado las "habilidades" en su labor
con el alumnado.
Por su parte, Nuria Revuelto, psicóloga experta en recursos humanos, mediación,
formación y desarrollo de talento, ha indicado que se busca que las personas "sean
protagonistas de su propio desarrollo". Al respecto, ha indicado que se tratará de
ayudar a ver "cómo enfocar" las emociones a través de actividades "eminentemente
prácticas".
El programa es gratuito y se impartirá en la sede de la Fundación María José
Jove , aunque será necesario inscripción. Los módulos abordarán la gestión de
emociones en familia; crecer con inteligencia emocional y la inteligencia emocional
en las aulas.

