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SOCIEDAD 

La colección de la 
Fundación María José 

Jove apuesta por el arte 
inclusivo 

El programa «Sinergias» permitirá a jóvenes de ESO y 
Bachillerato trabajar con personas con diversidad 

funcional o en riesgo de exclusión 

 
 

REDACCIÓN / LA VOZ 08/09/2018 05:00 H 

Con el objetivo de convertirse en un referente del arte inclusivo en 
España -con las personas con diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión y los jóvenes como ejes-, la Colección de Arte 
Fundación María José Jove ha remodelado totalmente su 
programación con nuevos proyectos que arrancarán este 
otoño. 

https://www.lavozdegalicia.es/sociedad
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/09/08/coleccion-fundacion-maria-jose-jove-apuesta-arte-inclusivo/0003_201809G8P28991.htm


Encuentros, Sinergias o Fronteras son algunas de las iniciativas 
en torno a la inclusión, a las que se suman nuevas actividades para 
escolares y adultos en las que el Museo se convertirá en un espacio 
de encuentro y debate. Todas las actividades serán de carácter 
gratuito. 

Sinergias 

Convencida ya del valor del arte como herramienta de inclusión, la 
Fundación María José Jove quiere dar un paso más y pone en 
marcha Sinergias, programa en el que jóvenes de ESO y 
Bachillerato trabajarán con personas con diversidad 
funcional o en riesgo de exclusión. De tal forma, la entidad 
propondrá a estudiantes entrar en el mundo de otras realidades e 
intercambiar experiencias. Encuentros, por su parte, es el nuevo 
programa de actividades para personas mayores de 16 años con 
diversidad funcional o en riesgo de exclusión. A través de la 
expresión plástica y bajo el formato de talleres, se fomentará el 
desarrollo cognitivo y emocional y el empoderamiento de los 
participantes, generando acciones de visibilización como 
exposiciones, fabricación de objetos o representaciones musicales 
y teatrales. La Fundación abrirá ahora el diálogo con diferentes 
asociaciones interesadas en participar en esta primera edición 
de Encuentros, que comienza en septiembre. 

 



 

A CORUÑA 

Medallista gracias a sus 
mellizas 

El marinense afincado en A Coruña preparó el mundial de 
cuadriatlón durante la baja paternal 

MARCOS MIGUEZ 
NIEVES D. AMIL  

PONTEVEDRA / LA VOZ 10/09/2018 05:00 H 

Marta y Sofía están detrás del éxito deportivo de su padre. Ellas 
no lo saben. Apenas tienen tres meses, pero su nacimiento fue un 
punto de inflexión en una vida dedicada ya al deporte. Contra todo 
pronóstico, su llegada al mundo dio a su padre Jonathan 
Monteagudo algo muy valioso, tiempo. Y eso porque tiene dos 
ángeles que duermen muchas horas y le permiten disfrutar de la 
paternidad y de su otra debilidad, el piragüismo y el triatlón. En 

https://www.lavozdegalicia.es/coruna
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/09/10/medallista-gracias-mellizas/0003_201809H10C8994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/09/10/medallista-gracias-mellizas/0003_201809H10C8994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/nieves-dominguez-amil


esta aventura también tuvo mucho que ver el Club de Triatlón 
Coruña, al que pertenece, su mujer Ana y su hermano Adolfo, que 
fue quien puso la semilla del deporte en su corazón siendo todavía 
un niño. Pero vayamos por el principio. 

Este marinense de corazón y coruñés de adopción se puso hace 
unos meses el reto de acudir al Campeonato del Mundo de 
cuadriatlón, una disciplina deportiva que aúna natación, bicicleta, 
carrera a pie y piragüismo. No fue de la noche para la mañana, 
esta locura deportiva se gestó el año pasado en Asturias, cuando 
ganó al que entonces era campeón del mundo en esta disciplina, 
Enrique Peces. Se vio con fuerzas y su familia le dio el último 
impulso, el empujón que necesitaba para buscar retos aún 
mayores. Así que pensó: «¿Por qué no?». 

Aprovechó la baja de paternidad (su mujer volvió al trabajo) de 
cuatro meses para cuidar de sus pequeñas y entrenar. Pero en 
medio de este esfuerzo deportivo había otro económico. ¿Cómo se 
subvencionaría? «Esta siempre es una de las partes más 
complicadas, la logística del desplazamiento, la estancia... suelen 
ser aspectos caros», reconoce Monteagudo. El Club de Triatlón 
Coruña sabía que tenía potencial, así que montó una campaña 
de crowfunding para recaudar dinero. Tenían que sumar 500 
euros para poder viajar al Campeonato del Mundo de Alemania. 
«Colgaron mi historia y cuál era el objetivo, podías colaborar con 
diez, veinte o treinta euros a cambio de un regalito del club», 
explica este atleta, que pronto reunió 340 euros. «Mis 
compañeros habían conseguido otros doscientos por si nadie 
ayudaba», reconoce.  

Llamó a varias puertas 

Esa no fue la única puerta a la que llamó. En estas lides siempre 
hay que tener un plan alternativo. Con sus buenos resultados 
como mejor aval, se sentó un día frente a su ordenador y contó sus 
intenciones deportivas a varios ayuntamientos y marcas 
deportivas, pero solo el Concello de Marín respondió a sus 
intereses. «Me pasé por allí y me ayudaron, les explique todo, 
otros, como el de A Coruña, no me respondieron», indica 
Jonathan. El dinero que le ha sobrado de esta prueba lo guardará 
para participar ahora en la carrera por la integración ENKI, que se 
celebrará en A Coruña. El deporte es pasión, pero también 
profesión para este marinense, que con 18 años se fue a la capital 



herculina a estudiar Actividad Física y del Deporte. De eso hace ya 
13 años. Ahora trabaja con deporte adaptado en la Fundación 
María José Jove, aunque hasta hace poco lo compaginaba con el 
área de rendimiento en el club de As Xubias. «Este es un mundo 
más reconfortante, aquí el deporte es disfrute, superación y 
alegría, mientras que en rendimiento es más exigencia y metas», 
explica Monteagudo, que cuando se reincorpore volverá a trabajar 
de martes a domingo. «Entonces ya no tendré casi tiempo para 
entrenar», señala, al mismo tiempo que reconoce que «solo 
entrenó en verano». En este le han salido las cosas perfectas, pero 
su trayectoria se completa con una plata en el Campeonato de 
Europa Élite, bronce en el Campeonato del Mundo Élite y Plata en 
el Mundial de relevos, además de ser campeón de la Copa de 
España. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

En Alemania participó en la distancia esprint con 750 metros 
nadando, 20 kilómetros en bici, cuatro en piragua y cinco 
kilómetros corriendo. Para cubrir esa distancia que para cualquier 
mortal es sobrenatural, Monteagudo entrena una media de dos 
horas al día. «Me gustaba el piragüismo, lo practico además desde 
que tengo seis años, y el triatlón, así que unir las dos cosas era una 
buena idea», señala. 

Desde que llegó de Alemania con la plata al cuello, este joven 
marinense solo tiene una cosa en su cabeza. Descansar. En su 
agenda no hay horario para el deportes, ni el trabajo, ahora el 
tiempo que le queda de baja es para Marta y Sofía y por supuesto 
para Ana, su mujer. El sueño lleva la firma de las tres. 
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La residencia Rialta
patrocinará al club de Rugby
Arquitectura Técnica de A
Coruña durante las dos
próximas temporadas

Europa Press | Miércoles, 12 de septiembre de 2018, 18:07

 

 

Afundación organiza una
conferencia para familias y
niños en Santiago sobre
'educar con magia'

La Plaza Roja de Santiago
acoge este jueves un concierto
gratuito de la Real
Filharmonía de Galicia

Predicciones meteorológicas
para este jueves: cielos
despejados o poco nubosos y
temperaturas máximas en
descenso
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La residencia Rialta patrocinará al CRAT Coruña durante las dos
próximas temporadas, en el marco de la colaboración de la
Fundación María José Jove y el Club de Rugby Arquitectura
Técnica, según informa la Fundación María José Jove. 
 
En concreto, la Fundación María José Jove, propietaria de Rialta,
�nanciará el alojamiento en la citada residencia universitaria
decuatro jugadoras del CRAT, que compite en la División de Honor
Femenina, durante las dos próximas temporadas. 
 

En contraprestación, el logotipo de Rialta se incorporará a
laequipación del equipo masculino del CRAT que juega en la
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GALICIA.-La residencia Rialta patrocinará al club de Rugby Arquitectura Técnica de A Coruña 
durante las dos próximas temporadas 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La residencia Rialta patrocinará al CRAT Coruña durante las dos próximas temporadas, en el 
marco de la colaboración de la Fundación María José JOVE y el Club de Rugby Arquitectura 
Técnica, según informa la Fundación María José JOVE. 

   En concreto, la Fundación María José JOVE, propietaria de Rialta, financiará el alojamiento en 
la citada residencia universitaria de 
cuatro jugadoras del CRAT, que compite en la División de Honor Femenina, durante las dos 
próximas temporadas. 

   En contraprestación, el logotipo de Rialta se incorporará a la 
equipación del equipo masculino del CRAT que juega en la División de Plata. 
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La Fundación María José Jove propone un premio
internacional para investigar el Arte como terapia

De Camino Sayago / 12 de septiembre de 2018 / ARTE / Deja un comentario

(h�ps://tamtampress.files.wordpress.com/2018/09/detalle-obra-sc3b3fia-tc3a1boas-la-belleza-2015.jpg)
Detalle obra Sófia Táboas. La belleza (2015)

El arte tiene una vertiente terapéutica que es precisamente el objetivo del I Premio de
Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte que pone en marcha, en su
primera edición, la Fundación María José Jove. La convocatoria, de ámbito internacional, se
mantiene abierta hasta el 19 de noviembre y está dotada con 6.000 euros y publicación. El fallo se
hará público en diciembre.

Promovido por la Fundación María José Jove (h�p://www.fundacionmariajosejove.org/), el I Premio
de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte  marca como objetivo
prioritario 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 una convocatoria pionera de ámbito internacional que cuenta con un premio de 6.000
euros y la publicación de la investigación. Pueden optar al premio 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.

——

https://tamtampress.es/author/caminosayago/
https://tamtampress.es/2018/09/12/la-fundacion-maria-jose-jove-propone-un-premio-internacional-para-investigar-el-arte-como-herramienta-terapeutica/
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El jurado 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.

(h�ps://tamtampress.files.wordpress.com/2018/09/antony-gormley-detalle-obra-quantium-void-viii-
2010.jpg)

Antony Gormley. Detalle obra Quantium Void VIII (2010)

Arte como mecanismo de inclusión

https://tamtampress.files.wordpress.com/2018/09/antony-gormley-detalle-obra-quantium-void-viii-2010.jpg
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La Fundación María José Jove alberga una Colección de Arte formada por  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.

Más información:

Bases Premio Investigacion y Ensayo FMJJ
(h�ps://tamtampress.files.wordpress.com/2018/09/premioinvestigacionyensayofmjj_bases-3.pdf)

Etiquetas: Felipa Jove (h�ps://tamtampress.es/tag/felipa-jove/), Fundación María José Jove
(h�ps://tamtampress.es/tag/fundacion-maria-jose-jove/), Guillermo Rendueles
(h�ps://tamtampress.es/tag/guillermo-rendueles/), I Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte (h�ps://tamtampress.es/tag/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-
sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte/), Jorge Blasco (h�ps://tamtampress.es/tag/jorge-blasco/),
Manuel Olveira (h�ps://tamtampress.es/tag/manuel-olveira/), Montserrat Rodríguez
(h�ps://tamtampress.es/tag/montserrat-rodriguez/), Susana González
(h�ps://tamtampress.es/tag/susana-gonzalez/)
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I Premio de investigación y ensayo 
sobre aplicaciones terapéuticas del arte 
de la Fundación Maria José Jove 

Fundación Maria José Jove 

 
  

Promovida por la Fundación María José Jove, es de ámbito internacional y está dotada 

con 6.000 euros 

Las bases están disponibles en www.fundacionmariajosejove.org 

A Coruña, 12 de septiembre de 2018.- La Fundación María José Jove mantiene abierta 

hasta el 19 de noviembre la convocatoria del I Premio de Investigación y Ensayo sobre 

https://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.iac.org.es/img/Detalle obra S%C3%B3fia T%C3%A1boas. La belleza (2015).jpg


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. 

  

Se trata de una convocatoria pionera de ámbito internacional y está dotada con un 

premio de 6.000 euros y publicación. 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. 

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 
TERAPEÚTICAS DEL ARTE (PREMIO: 
6.000 EUROS Y EDICIÓN) 
1. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD. 

1.1.-La Fundación María José Jove (en adelante, la “FMJJ”) 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.libripedia.com/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-
terapeuticas-del-arte-premio-6-000-euros-y-edicion/  

 

https://www.libripedia.com/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-premio-6-000-euros-y-edicion/
https://www.libripedia.com/i-premio-de-investigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-premio-6-000-euros-y-edicion/
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE e Ingada organizan un curso para profesores sobre el 
TDAH 

   A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE y el Instituto Gallego del TDAH (Ingada) impartirán en A 
Coruña, por quinto año consecutivo, un curso de formación a profesores para el tratamiento 
del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

   Según informa la Fundación María José JOVE, las plazas para asistir al curso son 50 y se 
otorgarán por orden de inscripción. Ésta se puede hacer ya en la plataforma de formación de la 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

   El curso forma parte de un programa de formación de ámbito autonómico impulsado por 
ambas entidades y que cuenta con el respaldo de la Consellería de Educación. Además del 
presencial, que se impartirá en las 7 ciudades gallegas, existe otro online para 100 personas. 
En total, el objetivo es formar a 450 docentes de toda Galicia. 

   Íntegramente gratuito, el curso se impartirá en octubre, concretamente los días 17, 24 y 31 
de octubre y 7 de noviembre por la tarde en la Fundación María José JOVE, y se dirige a 
docentes de centros públicos y concertados de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP.  
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La Fundación María José Jove convoca el ‘I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicac
Terapéuticas del Arte’, iniciativa que tiene como objetivo contribuir al estudio, divulgación 
praxis del arte como herramienta terapéutica; a la vez que pretende fomentar el pensamie
contemporáneo desde la interdisciplinaridad.

La directora de la colección, Susana González, plantea este gran reto asumiendo el vértigo
abordar un tema complejo con sensibilidades que afectan al ámbito de lo terapéutico, de 
artístico y al territorio de las emociones.

La Fundación María José Jove, con sede en A Coruña, asume 

iniciativa tras 15 años de experiencia trabajando con niños y co

en riesgo de exclusión y diversidad funcional a través del arte, 

el área de arte inclusivo, uno de los ejes fundamentales sobre 

se construye una amplia programación anual.

Por otro lado, su Colección de Arte, una de las más important

panorama nacional, emerge por sí sola con la obra de grandes

consagrados: Bourgeois, Mallo, Barceló, Baselitz, Miró, Chill

Picasso o Kandinsky entre otros, y grandes contemporáneos 

recién premio nacional Ángela de la Cruz, Cristina Iglesias, R

Canogar, o Juan Muñoz; además de jóvenes artistas como Nu

Cristina Garrido, Mateo Maté, Félix Fernández, Levi Orta, e

total de casi 500 artistas.

La iniciativa del I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte es una declaración de

intenciones, una manera de apelar a los profesionales implicados en los diferentes campos a pensar sobre este aspect

entre las grietas disciplinares; y una excusa contundente para abarcar el tema desde la responsabilidad y el respeto qu

requieren cada uno de estos ámbitos, sus intersecciones y cruces. El jurado es una muestra de ello; un grupo de expert

tratan desde esta visión poliédrica, la �nalidad de este primer premio.

El jurado está integrado por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove; la directora de la Colección FMJJ, directora de p

comisaria de exposiciones Susana González; el conferenciante, escritor, investigador y director de proyectos Jorge Bla

actual director del MUSAC, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel Olveira; el psiquiatra y ensayist

Guillermo Rendueles y, la psicoanalista y experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez

grupo de trabajo seleccionará desde sus múltiples formas: la artística, �losó�ca, sociológica, psicológica, educativa,

psicoterapéutica, antropológica, etc., el trabajo de investigación sobre las aplicaciones terapéuticas del arte.

El premio es una ventana abierta para dialogar con el arte bajo un eje teórico sobre el que seguir construyendo futurib

porqué no, poder desde una colección, desencadenar una terapia en el más amplio sentido del término; porque no es 

vez que se piensa en experimentar una colección desde la vivencia particular y emocional del visitante. En 2005 en la TA

Britain se programó: ‘Create your own Collection’, una serie de dispositivos para que el visitante pudiera elegir las piezas

identi�caban y le de�nían en su estado de ánimo, etiquetando además, sus emociones. Esta fue una forma, cuanto me

valiente, de democratizar la manera en la que cada cual acudimos al arte. Una experiencia expansiva donde el eje gira 

de la obra y la emoción de quien se siente apelado.

Pero si ahondamos en los efectos terapéuticos del arte, encontramos múltiples testimonios de artistas que han canaliz

experiencias a través de la creación. La fotógrafa Hannah Laycock, realiza un conmovedor statement en torno a su prá

artística en el momento que tiene que lidiar con la esclerosis múltiple: Mi respiración ya no es automática. Ahora, tengo

Imagen de la convocatoria del I Premio de
Investigación y Ensayo de la Fundación María

José Jove

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.fundacionmariajosejove.org/coleccion-de-arte/
https://www.brit-es.com/felix-fernandez-presenta-subtextos-de-un-patron-de-mantenimiento/
https://www.tate.org.uk/press/press-releases/tate-britain-invites-visitors-create-their-own-collection
https://hannahlaycock.com/
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pensar en cada respiración, y de vez en cuando tomar aire…. N

nada que pudiera hacer escapar su abrumadora presencia, sin

volverme hacia mi cámara…. Fue un pasaje para olvidar, para g

claridad, resiliencia; para liberarse del entumecimiento de vivir

esclerosis múltiple. “One is always nearer by not being still”

En otras ocasiones es el ámbito terapéutico el que busca un en

con lo artístico; el proyecto del artista Josep María Martín ‘Pro

para gestionar emociones en el hospital’, fue un proyecto promo

el Espai d’art contemporani de Castelló y el Hospital Provinc

ciudad, y presentado en ARCO 2008. En él Josep propone un es

especí�co para tratar las emociones dentro del hospital, a trav

acciones y negociaciones con la comunidad hospitalaria (médic

enfermeras, enfermos, familiares de enfermos, etc).

Esta iniciativa supone una transformación mucho más trascendente que el simple hecho de generar un sitio nuevo, sup

determinar lo latente como evidente y prioritario: la emoción, el dolor y la enfermedad, como elemento a tratar y confr

Supone, en mayor o menor medida, un cambio en la escala de valores, una invitación a considerar lo oculto, el tabú de

enfermedad y el dolor, como potencial a explorar.

Más esperanzador es si cabe, cuando el encuentro entre el arte y la terapia, se produce en el devenir hacia sociedades 

justas e inclusivas, construyéndose espacios como Creative Growth Art Center de California, dirigido desde 1975 por 

Maria. Este lugar ha sido ideado para que el discapacitado acuda a crear arte, desde la libertad que requiere su práctic

Tom participó dentro del ‘Ciclo de Expertos en Sede’, que conmemoró los 15 años de actividad de la Fundación María Jos

2018, lanzando preguntas como:

Una de las salas de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove

Foto © Hannah Laycock. ‘Awakenings’

“¿Una persona con discapacidad puede crear arte que nos desafíe intelectualmente?”.“

http://www.creativegrowth.org/


24/9/2018 La Fundación María José Jove asume el reto de lanzar un premio en el ámbito terapéutico, artistico y emocional - Brit Es Magazine

https://www.brit-es.com/la-fundacion-maria-jose-jove-asume-el-reto-de-lanzar-un-premio-en-el-ambito-terapeutico-artistico-y-emocional/ 4/6

Y mientras pensábamos su respuesta, conocíamos que alguno

artistas: Dan Miller y Judith Scott, habían participado en la Bi

Venecia. Su centro funciona con más de 160 artistas en conviv

aprendizaje compartido con otros 28 artistas sin discapacidad.

Growth es un espacio de creación en donde no se busca una c

donde la práctica artística resulta terapéutica.

Otros proyectos, sin embargo, nos hablan de un arte que ayud

canalizar shocks colectivos como fue el caso del Prestige. En la 

El negro es el color o ¿para qué dibujan los niños? , las investig

Marián López Fdz. Cao y Gabriela Augustowsky proponen es

través de la creación y la percepción, los cambios de la identida

personal y social, analizando el modo en que el hábitat conform

transforma la identidad de la población más jóven.

Y es que “a través del dibujo podemos ver cosas que son invisibles

artista Jaime Vallaure a los niños que participan en un taller d

organizado por la asociación de artistas con discapacidad, Deb

Sombrero. Porque el arte, en sus múltiples formas de expresió

tiene manera de estar atrapado en su propia de�nición, y es qu

y especialmente el arte del futuro, se reinventa creando, y en e

camino y en las ganas de crear, se lanza esta convocatoria; par

descubriendo caminos para hacer arte allí donde aún no se ha

explorado, y para poder contribuir �nalmente a un bienestar y a un desarrollo integral de las personas, base sobre la q

sustenta la razón de ser de la Fundación María José Jove.

Información completa sobre el I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte:

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

Convocatoria abierta hasta el 19 de noviembre de 2018

VANESA CEJUDO

Subdirectora y crítica de arte en Brit Es. Socióloga y Doctora en Historia y Artes. Ha sido mediadora

y supervisora de programas de autogestión educativa y/o artística en países como Senegal, Angola,

Venezuela y Guatemala a través de diversas becas de la AECID. Su práctica profesional está basada

Foto © Fundación María José Jove / Álvaro
Aparicio González
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Publicación anterior

estrategia que articula la educación como eje de desarrollo personal y principal motor de cambio s

Considera la tecnología como un eje vertebrador de planteamientos activos para la transformación

la cultura visual. Concilia su actividad de mediación artística en la organización PENSART y Exprimen

con su labor dentro de la Junta directiva de las MAV (Mujeres Artistas Visuales). Actualmente reside

Londres.
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Para este mes de septiembre de 2018 en nuestros habituales #6toSee, os dejamos estas fantásticas seis exposiciones

recomendadas en Londres. ¡Esperamos que te guste nuestro listado para este mes de verano!
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1- Eduardo D’Acosta, Ignacio Tovar y Sema D’Acosta. ‘FOREWORD (Some trips)’. Del 30 agosto al 
septiembre de 2018. Scan Project Room. Londres

Esta nueva propuesta de SCAN nos trae una exposición que gira en torno a nuestros viajes y las formas en que nos h

crecer y aprender. Viajar es cultivar, absorber paisajes desconocidos, encontrarse con extraños, aprender más allá d

libros y las pantallas. Estos episodios nuevos que vamos añadiendo a nuestra biografía nos hacen sentir más empatí

ampliar nuestras ganas de conocer, da igual si ese motivo es una persona que admiras, una exposición que ansiabas

un edi�co emblemático por el que acabas paseando. Al vivir las cosas las haces tuyas, se convierten en parte ti. Esa

conexión que facilita el compartir, potencia un fuerte sentido de pertenencia a un territorio imaginario; en nuestro c

inevitablemente asociado al arte contemporáneo y la fotografía.

https://www.facebook.com/events/219068135424829/

2. #IberoBritEs: Paula Rego. ‘From Mind to Hand. Drawings from 1980 to 2001’. Galería Marlborou
Del 4 September 2018 al 27 October 2018. Londres

Marlborough Fine Art se complace en presentar una exposición dedicada a los bocetos preparatorios de Paula Rego 

demuestran lo esencial que es dibujar para comprender su trabajo. Fundamental para la práctica de Rego es su nece

de dibujar. Es la base de su método y permanece en el centro de todos los aspectos de su trabajo: pinturas, pasteles

grabados. La exposición se extiende por las últimas tres décadas y comprende aproximadamente de cincuenta a ses

piezas, lo que da una rara idea de su dibujo e inventiva. Es cuando está dibujando que su imaginación entra en juego

historias se deshacen.

http://www.marlboroughlondon.com/exhibitions/paula-rego-from-mind-to-hand-drawings-from-1980-to-2001/

3. Elmgreen & Dragset: ‘This Is How We Bite Our Tongue’. Whitechapel Gallery. Del 27 de septiem
2018 al 13 de enero 2019. Londres 

Trabajando juntos desde 1995, el dúo artístico Michael Elmgreen e Ingar Dragset producen escenarios espaciales

engañosos que exploran las políticas sociales y sexuales y desvelan las estructuras de poder integradas en los diseño

cotidianos que nos rodean.  Esta exposición yuxtapone una encuesta de sus esculturas emocionales �gurativas con u

nueva instalación extraordinaria a gran escala que medita sobre el destino del espacio cívico. También entre las obra

https://www.facebook.com/events/219068135424829/
http://www.marlboroughlondon.com/exhibitions/paula-rego-from-mind-to-hand-drawings-from-1980-to-2001/
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expuestas en esta muestra se incluye la obra ‘One Day’ (2015) perteneciente a la colección de la Fundación María José

ubicada en A Coruña (España).

‘One Day’ representa la �gura de un niño que �ja su mirada en un fusil expuesto en una vitrina. Este fusil despierta u

extraño deseo en el niño, un deseo peligroso que no puede comprender pero del que no puede huir. El niño tiene cu

años. Aunque pudiera coger el fusil, no sería capaz de utilizarlo realmente. Sin embargo, una inclinación freudiana h

agresión y la destrucción con�uye con su reciente noción del poder que, materializado en ese fusil, le cautiva de una

manera ineludible.  Igual que en anteriores obras de los autores, esta instalación pone en cuestionamiento el concep

deseo y la percepción de la inocencia. #BiteOurTongue #FundacionMariaJoseJove #WhitechapelGallery

http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/elmgreen-dragset/

4. Hugh Mendes. ‘Autorretrato’. Del 14 de septiembre al 13 de octubre.  Charlie Smith Gallery. Lon

Es la tercera exposición individual del artista británico Hugh Mendes en la galería Charlie Smith. Mendes es reconoci

sus pinturas de obituario �namente renderizadas que funcionan simultáneamente como retrato y naturaleza muert

obsesivo proyecto, en curso desde hace una década, partió originalmente de hacer pinturas de bodegones de recort

periódicos. Explorando la función metafórica de la vida en la historia del arte occidental a partir de la pintura holand

siglo XVI y adoptando el obituario como un tema singular, Mendes busca el signi�cado inherente de memento mori:

recordar la muerte. En esta serie, Mendes representa, desde 2016,  ‘La muerte del artista’, recogiendo solo artistas

fallecidos. Es interesante la cantidad de artistas españoles y latinos que hay en ‘Autorretrato’, como Goya, Velázquez,

Picasso, Frida Kalho, etc., ¡por ello le hemos hecho un hueco aquí!

http://charliesmithlondon.com/projects/hugh-mendes-autorretrato/

5. #LatinBritEs: Fernanda Laguna. ‘I want to be an International Artist’. Comisariada por Inés Dah
Hasta el 16 de  septiembre. Campoli Presti. Londres

La galería Campoli Presti trae la primera exposición individual de la artista, escritora, editora y activista argentina Fer

Laguna en Londres. Esta muestra presenta una selección de obras desde 1999 hasta hoy, seleccionadas por Inés Dah

un archivo en vivo de los proyectos colectivos de Laguna vinculados al movimiento feminista latinoamericano ‘Ni Una

Menos’‘, organizado por Cecilia Palmeiro y la misma Laguna. Una amplia selección de pinturas, videos, objetos y colla

La práctica de Laguna busca romper continuamente las expectativas de lo que podría ser un trabajo terminado, y de

la idea de que un artista profesional ha de ser un artista masculino. En su trabajo, Laguna muestra la intimidad de su

estudio a través de artículos de coser, cajas, material escolar y coloridos acrílicos, todos reconciliando las tradiciones

artísticas locales e internacionales con el deseo interior y más íntimo de la artista.

http://www.campolipresti.com/exhibition/solo-exhibition-fernanda-laguna/

6. #LatinBritEs: ‘Hilos Invisibles (Invisible Threads)’ con varios diseñadores uruguayos que se insp
en Julio Vilamajó. Del 1 de septiembre al 27 de octubre. The Aram Gallery. Londres

Durante el London Design Festival 2018, The Aram Gallery presenta esta exposición basada en el nuevo diseño urug

inspirada en la obra del arquitecto modernista Julio Vilamajó.

En 2017, el diseñador Matteo Fogale realizó una residencia en la Casa Museo de Vilamajó en Montevideo, Uruguay. L

fue diseñada en 1930 por el arquitecto uruguayo, quien junto con Le Corbusier y Oscar Niemeyer, fue asesor de dise

la sede de la ONU en Nueva York.

http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/elmgreen-dragset/
http://charliesmithlondon.com/projects/hugh-mendes-autorretrato/
http://www.campolipresti.com/exhibition/solo-exhibition-fernanda-laguna/
https://www.londondesignfestival.com/
Adriana
Línea
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Fogale descubrió durante la residencia varios bocetos y dibujos técnicos de la casa durante su estancia. Estos son el 

de partida para siete nuevos diseños, desarrollados entre Fogale y otros siete estudios de diseño uruguayos. El título

exposición ‘Hilos Invisibles’ se re�ere a una conexión entre los dibujos del pasado de la casa y las nuevas interpretac

de los diseñadores. La exposición presentará los proyectos de mobiliario e iluminación, y también brindará un conte

sobre la casa, el taller y la vida del arquitecto.

La Galería Aram está presentando esta exposición con el �n de involucrar a nuestra audiencia con la investigación de

primera mano sobre la materialidad, la artesanía y el diseño en un contexto internacional. 
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este viernes el I Encuentro sobre Cardiopatías 

Congénitas 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE acoge este viernes, en su sede de A Coruña, el I Encuentro de 

Cardiopatías Congénitas, iniciativa organizada en colaboración con el Hospital Materno Infantil 

Teresa Herrera y con la que quiere formar tanto a los pacientes y sus familias, como a los 

profesionales sanitarios. 

   Según informa la Fundación, para ello, ha diseñado un programa que combina charlas de 

expertos dirigidos al público adulto y talleres para los niños, con los objetivos de orientar a los 

asistentes, plantear y resolver dudas, conocer e interactuar con gente que comparte la misma 

problemática y romper barreras entre profesionales y pacientes. 

   La jornada comenzará a las 16,00 horas, con dos programas paralelos: charlas de expertos 

para adultos y actividades para niños. En la primera, se abordarán cuestiones sobre cómo vivir 

con una cardiopataía o la prevención, diagnóstico y tratamiento. 

   Esta iniciativa se enmarca dentro del área de salud de la Fundación María José JOVE "y es un 

paso más en la colaboración que la entidad viene desarrollando desde 2007 con el Complejo 

Hospitalario de A Coruña (Chuac), destinado a impulsar medidas que mejoren la calidad de los 

servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados", informa en su comunicado. 
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