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 Diana Rangel gana el I Premio de Investigación y Ensayo de la Fundación María 

José Jove 

 

La Fundación María José Jove comunica que Diana Rangel, natural de Caracas pero residente 

en Barcelona, ha resultado ganadora del I Premio de Investigación y Ensayo sobre 

Aplicaciones Terapéuticas del Arte, dotado con 6.000 euros. 

Su ensayo, titulado 'La construcción subjetiva de la violencia en jóvenes delincuentes de un 

barrio de Caracas', se ha impuesto a otros 25 trabajos procedentes de España y 

Latinoamérica 

El jurado, integrado por el conferenciante, escritor, investigador y director de proyectos 

Jorge Blasco; el director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones 

Manuel Olveira; el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles; la psicoanalista y experta en 

teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez; la presidenta de la 

Fundación, Felipa Jove, y la directora de la Colección FMJJ y comisaria de exposiciones 

Susana González, ha valorado especialmente la innovación, la claridad en los ámbitos 

educativo, terapéutico y clínico, articulación teórico-práctica, calidad literaria e interés 

divulgativo, así como la claridad de exposición. 

 

El incremento de asaltos y secuestros en una de las ciudades más peligrosas del mundo, 

Caracas, es el punto de partida del ensayo, que analiza su trabajo de investigación con un 

grupo de jóvenes del barrio de La Dolorita, donde se aproxima a estos menores con el 

objetivo de describir los procesos de construcción subjetiva de la violencia, a partir de sus 

discursos personales. Para ello, la autora recoge testimonios de su experiencia diaria a 

través del uso de metodologías no convencionales como son la fotografía, el relato oral y el 

escrito. Uno de los principales aportes del estudio radica en el uso de la fotografía y el arte 

como herramienta terapéutica, como catalizador de procesos que fomentan una posibilidad 

de búsqueda del cambio.  

Diana Rangel (Caracas, 1987) aborda en su práctica artística la relación entre la imagen 

fotográfica y los procesos de construcción de la memoria. De esta forma, su trabajo termina 

siendo una reflexión alrededor de archivos y relatos compartidos en diálogo con un Otro. 

Se formó como artista en el International Center of Photography en Nueva York y en The 

European Graduate School (Suiza) despés de haber terminado sus estudios en Psicología 

Clínica en La Universidad Central de Venezuela. Es fundadora de la asociación civil Círculos 

de Cultura y co-fundadora de nodoCCS. Recientemente ha ganado la beca de investigación y 

experimentación artística La Escosesa (Barcelona), su trabajo 'Alcatraz' ha sido finalista en el 

premio Guasch-Coranty de la Bienal de Arte Contemporáneo de Valls y sus proyectos 

editoriales Returnings y Order of Appearance han sido expuestos en Magnum foundation y 

Fotocolectalia.  

Ha realizado trabajos editoriales independientes en Nueva York y ha participado en 

residencias artísticas en Minnesota con The Little Brown Mushroom, editorial de Alec Soth , 

TAKT Berlin y ZKU Berlin. 

(21/12/18)  

http://www.premiosliterarios.com/  
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L’artista i psicòloga, Diana Ragel, natural de Caracas però resident a Barcelona, ha resultat guanyadora del I 

Premi d’Investigació i Assaig sobre Aplicacions Terapèutiques de l’Art convocat per la Fundació María José Jove 

per contribuir a l’estudi, divulgació i praxi de l’art com a eina terapèutica i que està dotat amb 6.000 euros. El 

seu assaig, titulat: “La construcció subjectiva de la violència en joves delinqüents d’un barri de Caracas”, s’ha 

imposat entre altres 25 treballs procedents d’Espanya i Llatinoamèrica. 

El jurat del premi, integrat pel conferenciant, escriptor, investigador i director de projectes Jorge Blasco; el 

director del MUSAC, escriptor, crític d’art i comissari d’exposicions Manuel Olveira; el psiquiatre i assagista 

Guillem Rendueles; la psicoanalista i experta en teoria psicoanalítica i llenguatges artístics Montserrat 

Rodríguez; la presidenta de la Fundació, Felipa Jove i la directora de la Col·lecció FMJJ i comissària 

d’exposicions Susana González, ha valorat especialment la innovació, la claredat en els àmbits educatiu, 

terapèutic i clínic, articulació teoricopràctica, qualitat literària i interès divulgatiu, així com la claredat en 

l’exposició. 

L’assaig part de l’increment dels assalts i segrestos a la capital veneçolana. A partir d’aquí i mitjançant un grup 

de joves delinqüents d’un barri coneguts com La Dolorita, l’autora exposa l’ús de la fotografia i de l’art com a 

eina terapèutica per a aquests joves, que poden veure en ella una possibilitat de recerca del canvi. 

L’autora 

Diana Rangel (Caracas, 1987) aborda en la seva pràctica artística la relació entre la imatge fotogràfica i els 

processos de construcció de la memòria. D’aquesta manera, el seu treball acaba sent una reflexió al voltant 

d’arxius i relats compartits en diàleg amb un altre. La instal·lació fotogràfica, el vídeo, el foto llibre són alguns 

dels dispositius de visibilització de les seves investigacions. 

Es va formar com a artista a l’International Center of Photography a Nova 

York ia The European Graduate School (Suïssa) després d’haver acabat els seus estudis en Psicologia Clínica a 

la Universitat Central de Veneçuela. És fundadora de l’associació civil Cercles de Cultura i cofundadora 

de nodoCCS. Recentment ha guanyat la beca d’investigació i experimentació artística La Escosesa (Barcelona), 

el seu treball “Alcatraz” ha estat finalista al premi Guasch-Coranty de la Biennal d’Art Contemporani de Valls i 

els seus projectes editorials Returnings i Order of Appearance han estat exposats 

en Magnum foundation i Fotocolectalia. 

https://www.bonart.cat/actual/diana-ragel-guanya-el-premi-de-la-fundacio-maria-jose-jove/  

 

https://www.bonart.cat/actual/diana-ragel-guanya-el-premi-de-la-fundacio-maria-jose-jove/
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El Bathco aplasta al Eibar y duerme como líder de la Liga

Un triunfo del CRAT ante los gualdinegros convertiría ese liderato provisional del grupo en algo
definitivo, al menos hasta la próxima jornada Aunque la situación es provisional a falta del
partido de hoy en La Coruña entre el CRAT Residencia Rialta y el Getxo, el Bathco es el líder del
grupo A de la División de Honor B. Los cántabros cumplieron con su parte del trato ayer ante el
Eibar por un categórico 52-0 y hoy serán, desde la distancia, los más enfervorizados seguidores de
los gallegos. Un triunfo del CRAT ante los gualdinegros convertiría ese liderato provisional del
grupo en algo definitivo, al menos hasta la próxima jornada.

El partido en ese ya lodazal perenne que es el 'prao' del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
no tuvo ninguna historia. Los santanderinos sacaron el rodillo a pasear, sobre todo en la segunda
parte. Tres ensayos , dos de ellos transformados, propiciaron que el luminoso se fuese hasta el
19-0 al descanso. Pero en los segundos 40 minutos de partido, a los guipuzcoanos se les abrió la
tierra bajo los pies. A los tres minutos de la reanudación, Fuentes ensayaba para el 24-0 y seis
minutos más tarde, Alejandro Goljanek empezaba a abrir el camino de la paliza con otro ensayo par
al 29-0. A partir de ahí, un aluvión constante de juego y ensayos, como la lluvia que cayó por la
tarde en la capital cántabra. El 52-0 no deja lugar a ninguna duda de que sólo hubo un equipo
sobre el campo.

Así las cosas, el Bathco esboza hoy una enorme sonrisa. La de verse por primera vez en lo alto de
la tabla, aunque sea a expensas de lo que haga el Getxo ante los gallegos del CRAT Residencia
Rialta. Un encuentro que tras las victorias de los santanderinos ante ambos conjuntos en las dos
últimas jornadas -sin contar esta- se antoja decisivo . Los tres equipos están llamados a ser los
que se jueguen las plazas para el play off por el ascenso. Y sólo los dos primeros de cada grupo
tienen asegurado el participar en esas eliminatorias.
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La artista y psicóloga, Diana Rangel, natural de Caracas pero residente en Barcelona, ha 

resultado ganadora del I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del 

Arte convocado por la Fundación María José Jove para contribuir al estudio, divulgación y 

praxis del arte como herramienta terapéutica y que está dotado con 6.000 euros. Su ensayo, 

titulado: “La construcción subjetiva de la violencia en jóvenes delincuentes de un barrio de 

Caracas”, se ha impuesto entre otros 25 trabajos procedentes de España y Latinoamérica 

 

El jurado del premio, integrado por el conferenciante, escritor, investigador y director de 

proyectos Jorge Blasco; el director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de 

exposiciones Manuel Olveira; el psiquiatra y ensayista Guillermo Rendueles; la psicoanalista y 

experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez; la presidenta de la 

Fundación, Felipa Jove y la directora de la Colección FMJJ y comisaria de exposiciones Susana 

González, ha valorado especialmente la innovación, la claridad en los ámbitos educativo, 

terapéutico y clínico, articulación teórico-práctica, calidad literaria e interés divulgativo, así 

como la claridad en la exposición. 

 

El incremento de asaltos y secuestros en una de las ciudades más peligrosas del mundo, 

Caracas, es el punto de partida del trabajo de Diana Rangel. El ensayo, analiza su trabajo de 

investigación con un grupo de jóvenes del barrio de La Dolorita, donde se aproxima a estos 

menores con el objetivo de describir los procesos de construcción subjetiva de la violencia, a 

partir de sus discursos personales. Para ello, la autora recoge testimonios de su experiencia 

diaria a través del uso de metodologías no convencionales como son la fotografía, el relato oral 

y el escrito. Uno de los principales aportes del estudio radica en el uso de la fotografía y el arte 



como herramienta terapéutica, como catalizador de procesos que fomentan una posibilidad de 

búsqueda del cambio. 

 

La autora 

 

Diana Rangel (Caracas, 1987) aborda en su práctica artística la relación entre la imagen 

fotográfica y los procesos de construcción de la memoria. De esta forma, su trabajo termina 

siendo una reflexión alrededor de archivos y relatos compartidos en diálogo con un Otro. La 

instalación fotográfica, el video, el fotolibro son algunos de los dispositivos de visibilización de 

sus investigaciones. 

 

Se formó como artista en el International Center of Photography en Nueva York y en The 

European Graduate School (Suiza) despés de haber terminado sus estudios en Psicología 

Clínica en La Universidad Central de Venezuela. Es fundadora de la asociación civil Círculos de 

Cultura y co-fundadora de nodoCCS. Recientemente ha ganado la beca de investigación y 

experimentación artística La Escosesa (Barcelona), su trabajo “Alcatraz” ha sido finalista en el 

premio Guasch-Coranty de la Bienal de Arte Contemporáneo de Valls y sus proyectos 

editoriales Returnings y Order of Appearance han sido expuestos en Magnum foundation y 

Fotocolectalia. 

 

Ha realizado trabajos editoriales independientes y de curaduría en la ciudad de Nueva York con 

la exhibición CLAP de 10x10 Photobooks (2016), y ha participado en residencias artísticas en 

Minnesota con The Little Brown Mushroom, editorial de Alec Soth (2013), TAKT Berlin (2014) y 

ZKU Berlin (2016). 

 

Arte como herramienta de inclusión 

 

La Colección de Arte Fundación María José Jove 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. 

 

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 su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo 

la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en 

materia de infancia y discapacidad a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y 

Formación, Ocio y Tiempo Libre y Promoción Cultural. 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-

aplicaciones-terapeuticas-del-arte-160938  

  

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


17/01/19La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.216 Ejemplares
Difusión: 3.899 Ejemplares

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 88,00 €    Área (cm2): 46,0    Ocupación: 4,99 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 24000

C
ód: 123075174

6 / 45

Adriana
Línea



17/01/19El Ideal Gallego
Galicia

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

Página: 37
Sección: SOCIEDAD    Valor: 255,00 €    Área (cm2): 74,6    Ocupación: 9,12 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 13000

C
ód: 123075292

5 / 45



17/01/19Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 37
Sección: SOCIEDAD    Valor: 73,00 €    Área (cm2): 74,6    Ocupación: 9,12 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 123078356

4 / 45



Jue, 17 de Ene del 2019 05 : 9

La Opinión A Coruña
A Coruña

Fuente de Audiencia:Alexa País: España

Autor: Tipología: Medios Online

Valor publicitario: 257 € Ranking: 8

Audiencia: 32.078 UU Documento: 1/1

 

R
ep

ro
du

cc
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

pa
ra

 'O
ct

o'

https://w w w .laopinioncoruna.es/coruna/2019/01/17/usuarios-psiquiatricos-oza-participan-obra/1366454.html?utm_source=rss
15476981961014286267

1 / 1

Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/01/17/usuarios-psiquiatricos-oza-participan-obra/1366454.html?utm_source=rss


CORUÑA ONLINE 

 

USUARIOS DEL HOSPITAL DE DÍA DE 
PSIQUIATRIA DE OZA REPRESENTAN 
UNA OBRA DE TEATRO ESPONTÁNEO 
EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

by Victor Lamela 

 

La Fundación María José Jove acogió esta una representación del grupo 

de Teatro Social “Luscofusco” del Hospital de Día de Psiquiatría de Oza, 

en el marco del programa Actividad de Integración Activa 

Bajo el título de “Tu voz en escena”, fue una sesión de teatro 

espontáneo, guionizada por el propio grupo teatral y con la participación 

de personas con enfermedad mental, alumnos de los ciclos formativos 

del área socio sanitaria del Centro Tomás Barros e invitados de otras 

entidades de afectados de la ciudad. En total, participaron unas 80 

personas. 
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EXPOSICIÓN 21ST ENERO 2019 

FÉLIX FERNÁNDEZ 
PROTAGONIZARÁ LA 
TERTULIA DE ENERO 
DE LA FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE 
by Victor Lamela 

El artista viveirense Félix Fernández será el protagonista de la tertulia 

del mes de enero de la Fundación María José Jove, con una sesión que 

tendrá lugar el próximo miércoles día 23 y a la que asistirá el propio 

artista. 

La “Tertulia del Mes” es una iniciativa de la Fundación María José Jove 

a través de la cual abre su Colección de Arte a un análisis más profundo 

e íntimo. La cita será a las 16.45 y partiendo de “Time will never be the 

same”, pieza perteneciente a la Colección de Arte Fundación María José 

Jove, el propio Félix Fernández nos hablará de su trayectoria y obra, 

permitiéndonos, así, establecer un diálogo y debate profundo sobre su 

obra y su percepción del arte. 

La entrada y participación es gratuita previa inscripción en la web de la 

FMJJ. 

 

https://corunaonline.com/blog/category/exposicion-2/
https://corunaonline.com/
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE becará a once JÓVEnes con diversidad funcional para 
formarse como fotógrafos 

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE becará a once JÓVEnes con diversidad funcional para formarse 
como fotógrafos, según informa. Este será el objetivo del 'Taller de Fotografía Inclusiva con un 
espíritu profesional', el nuevo programa de la Fundación en el ámbito de la inclusión. 

   En un comunicado, la entidad explica que se trata de una iniciativa pionera "ya que no solo 
buscará potenciar la creatividad de los participantes, sino que la formación irá encaminada al 
ámbito laboral". 

   Los once JÓVEnes becados por la Fundación María José JOVE son chicos y chicas entre 16 y 
24 años que han sido seleccionados mediante entrevistas, gracias a la colaboración de 
colectivos y asociaciones de A Coruña vinculados a la discapacidad como Down Coruña, 
Asperga, Aspronaga o Ingada, entre otros. 

   El programa, que acaba de comenzar, se impartirá hasta el 30 de mayo. Además, del 15 de 
septiembre al 15 de octubre se podrá visitar una exposición fotográfica con los mejores 
trabajos. 
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CORUÑA ONLINE 
 
CORUNA 24TH ENERO 2019 

ONCE JÓVENES CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL SE 
FORMARÁN COMO 
FOTÓGRAFOS, 
BECADOS POR LA 
FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE 
by Victor Lamela 

Abrir una nueva vía de inserción laboral para once jóvenes con 

diversidad funcional en el campo de la fotografía. Éste es el principal 

objetivo de “Taller de Fotografía Inclusiva con un espíritu profesional”, 

el nuevo programa de la Fundación María José Jove en el ámbito de la 

inclusión y en el que participan 11 jóvenes. 

Se trata de una iniciativa pionera ya que no sólo buscará potenciar la 

creatividad de los participantes, sino que la formación irá encaminada al 

ámbito laboral. Los once jóvenes becados por la Fundación María José 

Jove son chicos y chicas entre 16 y 24 años que han sido seleccionados 

mediante entrevistas, gracias a la colaboración de colectivos y 

asociaciones de A Coruña vinculados a la discapacidad como Down 

Coruña, Asperga, Aspronaga o INGADA, entre otros. 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/


El programa, que acaba de comenzar, se impartirá todos los martes y 

jueves de 16.30 a 18h. hasta el 30 de mayo y se contemplan salidas al 

exterior. Además, del 15 de septiembre al 15 de octubre se podrá visitar 

una exposición fotográfica con los mejores trabajos.  El temario del taller 

incluirá formación en diferentes ámbitos: el encuadre, el enfoque, la 

composición, la velocidad, profundidad de campo, la sensibilidad, la luz, 

photoshop, fotografía creativa, etc. 

La Fundación María José Jove es una entidad de referencia en España en 

el ámbito de la aplicación del arte como herramienta terapéutica que 

impulse el potencial creativo, el desarrollo personal y el cognitivo de las 

personas con diversidad funcional. Con este nuevo programa abre una 

nueva vía de trabajo ligada a la inserción laboral. 
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