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Voces de A Coruña @vocescoruna  
Hoy con nosotros la presidenta de la @funfmjj Felipa Jove y la oncóloga Charo García-
Campelo para hablar de #Círculos  
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‘Círculos’ para conocer las necesidades de mujeres con cáncer
de pulmón con hijos

Galicia será referente en España del cáncer de pulmón en mujeres gracias a un proyecto liderado por la
Fundación María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM),
entidad integrada por oncólogos de toda España implicados en la atención integral e investigación de diferencias
de género en mujeres con cáncer de pulmón.

“círculos. Programa de (in)formación para madres con cáncer de pulmón”  ha sido presentado esta mañana
en A Coruña en un acto presidido por las conselleiras de Sanidad, Rocío Mosquera y de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, junto a María Dolores Isla y Felipa Jove, presidentas de ICAPEM y de la Fundación María José
Jove, respectivamente, y la Dra. Rosario García-Campelo, oncóloga médica del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña.

Pionero en España y desarrollado por primera vez en Galicia, “círculos” profundizará en el conocimiento de las
necesidades no cubiertas de las madres con cáncer de pulmón con hijos pequeños o adolescentes, así como
también de sus círculos más próximos, con el fin de definir y diseñar nuevas herramientas que ayuden a reducir
el impacto de la enfermedad. Por ello, “círculos” aspira a:

-Conocer las inquietudes y necesidades emocionales no cubiertas de las madres, de los niños y de todos los
implicados en el círculo más próximo a las pacientes.

-Conocer, perfeccionar y activar los recursos de apoyo social necesarios, tanto provenientes de la propia familia
como de la red de amigos, de la escuela y de los profesionales sanitarios.

-Profundizar en las necesidades de los profesionales sanitarios dedicados a la oncología, no solamente desde un
punto de vista formativo sino también desde la propia perspectiva emocional personal.

Para ello, oncólogos de los 7 hospitales públicos gallegos han colaborado en la búsqueda y selección de familias
en las cuales hay una madre joven con cáncer de pulmón que ha aceptado participar en este programa, en el que
se señalan 4 círculos para los que la aparición de la enfermedad tiene un impacto muy directo: madres, parejas,
entorno social y profesionales sanitarios.

http://revistarose.es
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Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres

A pesar de que el cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los tumores de mayor
incidencia en la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y está adquiriendo una especial
relevancia dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.

En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres ha disminuido en un 10%, mientras que en mujeres
ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad por cáncer de mama (en EEUU el cáncer de pulmón ya es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres). En el caso concreto de España, la incidencia del cáncer de
pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década de los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en
los últimos años. Y a pesar de ello, ni la sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.
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Hoyesarte.com 

3-02-2015 

No hablaremos de Picasso 

 
Mateo Maté. Exposición 'No hablaremos de Picasso' 

La Fundación María José Jove (La Coruña) ultima los detalles de la exposición 'No 
hablaremos de Picasso', que abrirá sus puertas el 12 de febrero. Esta muestra 
singular abordará 10 conceptos universales presentes en la historia del arte y en la 
obra 'La modelo en el taller' del pintor malagueño, perteneciente a la Colección de 
esta institución. 

 

Elmgreen & Dragset. Exposición ‘No hablaremos de Picasso’. 

No hablaremos de Picasso reúne el trabajo de 10 artistas -Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Anselm 

Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía 
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Táboas- que reflexionan sobre el deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la 

percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español 

en el arte y el concepto de belleza. 

En esta exposición cada obra goza de su propia identidad, es decir, cada pieza gira alrededor de sí 

misma y es el artista el que decide el modo de afrontar el tema propuesto, así como el tipo de relación 

que quiere establecer con el espectador mediante un texto autógrafo que acompaña cada obra. 

Propuestas 

Comisariada por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove, la 

muestra se compone de 10 obras, además de la pintura de Picasso. De ellas, cuatro pertenecían ya a la 

colección de esta institución, mientras que las otras seis se han creado específicamente para esta 

exposición. 

 

Baselitz. Exposición ‘No hablaremos de Picasso’. 

Entre las primeras, la obra Dix, de Georg Baselitz, aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones 

tradicionales; Avenzza, de Louise Bourgeois, trata dramáticamente el tema del erotismo; Am grunde der 

Moldau, de Anselm Kiefer, habla de la memoria como entidad en sí misma; y la titulada Sara frente al 

espejo, de Juan Muñoz, homenajea una vez más a los maestros del pasado y explora la grandeza del 

Siglo de Oro español como fuente de conciencia y de conocimiento. 

Por su parte, a los artistas que han creado una obra específicamente para la muestra se les planteó un 

tema concreto sobre el que trabajar y con el que desarrollar una propuesta de acuerdo a sus principios 

conceptuales y sus lenguajes visuales autónomos. 

http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2015/02/Baselitz.jpg


De este modo, la pareja formada por Elmgreen & Dragset exploró en el concepto de deseo como una 

condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter habla del proceso de creación artística; el 

madrileño Mateo Maté alude al paso del tiempo; el brasileño Ernesto Neto indaga entorno a la percepción 

y ambigüedad del espacio; la japonesa Chiharu Shiota creó una obra que explora en la intimidad del 

artista y, finalmente, la mexicana Sofía Táboas profundiza en la siempre palpitante cuestión de la belleza. 

Tras la exposición, todas estas obras pasarán a formar parte de la Fundación, favoreciendo la 

consolidación de la misma dentro del panorama del coleccionismo privado independiente y reafirmando el 

compromiso de traer y mostrar de forma permanente en Galicia una oferta artística excepcional. 

 

Liliana Porter. Exposición ‘No hablaremos de Picasso’. 

http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2015/02/Liliana-Porter.jpg


 

  la ventana del arte 
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http://www.arteinformado.com/agenda/f/no-hablaremos-de-picasso-100653  

“No hablaremos de Picasso” es el nuevo proyecto expositivo de la FundaciónMaría José Jove. Se trata de un proyecto 
singular y muy ambicioso a través del cual 10 artistas de reconocido prestigio reflexionan sobre 10 conceptos presentes 
en la historia del arte universal y sobre los que a su vez se asienta la obra “La modelo en el taller” de Pablo Picasso, 
perteneciente a la Colección de Arte de la Fundación María José Jove.   

El deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del 
retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza conforman los ejes de la 
muestra, que son abordados, respectivamente, por los artistas Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Anselm Kiefer, 
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía Táboas. 

Es importante señalar que en esta exposición cada obra goza de su propia identidad. Es decir, cada pieza gira alrededor 
de sí misma y es el artista el que decide el modo de afrontar el tema propuesto, así como el tipo de relación que quiere 
establecer con el espectador mediante un texto autógrafo que acompaña cada obra. De hecho, el único vínculo 
existente entre las obras, es que los diez temas abordados fuero extraídos de La modelo en el taller. 

Comisariada por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove, la muestra se 
compone de diez obras, -además de La Modelo en el taller-.  De ellas, cuatro pertenecían ya a la Colección de Arte 
Fundación María José Jove, mientras que las otras seis se han creado específicamente para esta exposición. 

Entre las primeras, la obra Dix, de Georg Baselitz, aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones tradicionales; 
Avenzza, de Louise Bourgeois, trata dramáticamente el tema del erotismo; la obra Am grunde der Moldau, de Anselm 
Kiefer, nos habla de la memoria como entidad en sí misma; y la titulada Sara frente al espejo, de Juan Muñoz, 
homenajea una vez más a los maestros del pasado y explora la grandeza del Siglo de Oro español como fuente de 
conciencia y de conocimiento.  
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Por su parte, a los artistas que han creado una obra específicamente para la exposición, se les planteó un tema concreto 
sobre el que trabajar y con el que desarrollar una propuesta de acuerdo a sus principios conceptuales y sus lenguajes 
visuales autónomos. De este modo, la pareja formada por Elmgreen & Dragset exploró en el concepto de deseo como 
una condición inherente al ser humano; la  argentina Liliana Porter,  nos habla del proceso de creación artística; el 
madrileño Mateo Maté alude al paso del tiempo; el brasileño Ernesto Neto indaga entorno a la percepción y ambigüedad 
del espacio; la japonesa Chiharu Shiota creó una obra que explora en la intimidad del artista y, finalmente, la mexicana 
Sofía Táboas profundiza en la siempre palpitante cuestión de la belleza. Tras la exposición, todas estas obras pasarán 
a formar parte de la Colección de arte Fundación María José Jove, favoreciendo la consolidación de la misma dentro 
del panorama del coleccionismo privado independiente y reafirmando el compromiso de traer y mostrar de forma 
permanente en Galicia una oferta artística excepcional. 

La exposición se podrá ver en el Kiosco Alfonso de A Coruña del 12 de febrero al 19 de abril. Con esta exposición, la 
Fundación María José Jove ha querido sumarse a los actos programados por el ayuntamiento de la ciudad con motivo 
de la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, hecho que tuvo lugar en 1895 en una céntrica 
mueblería de la calle Real de A Coruña y que ha sido declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. 
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TEATRO 
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CORUÑA 
CULTURA

ESCENA

ESPECTÁCULOS NACIDOS DE LA FUSIÓN DE DISTINTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

28
FEBRERO
18:00 h
21:00 h

SÁBADO 

2015
Duración: 60min

LA GRAN 
ILUSIÓN
DESCUBRE EL NUEVO 
ESPECTÁCULO DE 
ANTONIO DÍAZ

“Antonio lo consigue todo: 
sorprender, ilusionar, emocionar 
y divertir. Este tío es el mejor.”
Andreu Buenafuente

“Acabo de salir del espectáculo 
de Antonio Díaz, sólo puedo 
decir... madre del amor 
hermoso!!”
Kike Maíllo

“Es absolutamente brillante.”
Nick Mason - Pink Floyd

PREMIO 
NACIONAL  
DE MAGIA

ÁGORA

Puedes seguir la programación  
cultural del ayuntamiento en facebook:
www.facebook.com/CulturaCoruna

www.coruna.es/cultura+ info

Siguenos en Twitter! Serás el primero 
en enterarte de todo

VENTA DE 
ENTRADAS
TAQUILLAS  
Central (Plaza de Ourense) Abierta de lunes a viernes,  
excepto festivos. De 09.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 h.

Sede AFundación: Abierto de lunes  
a sábado (incluidos festivos) de 09.00 h. a 21.00 h.

Teatro Rosalía Castro Abierta solo los días de función. 
De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h.

Ágora Abierto solo los días de función. 
Desde una hora antes.

Fórum Metropolitano Abierta solo los días de función. 
Desde una hora antes. (en cine, media hora antes).

Coliseum - O Túnel Abierta días de función desde 2 h. antes

Coliseum Abierta días de función desde las 17 h.

Teatro Colón Abierta sólo días de función de 12.00  
a 14.00 y desde las 17.00 h.

Palacio de la Ópera Abierta solo los días de función. 
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.

PAGOS  
Palacio de la Ópera En efectivo o con tarjeta de débito (Red 6000)  
o de crédito (VISA y Master Card)
Plaza de Ourense, Teatro Rosalía Castro, Coliseum - O Túnel, 
Fórum Metropolitano y Ágora Pago en efectivo
 
TELEVENTA 
Teléfono 902 504 500 (de lunes a sábado de 8 a 22 h.) www.servinova.com 
Festival de la Ópera, Programación OSG-Festival Mozart y JazzAtlántica  
902 434 443 - http://entradas.abanca.com PAGOS: Con tarjeta de débito  
(Red 6000) o de crédito (VISA y Master Card)

ENTRADAS CINE V.O.S. / FÓRUM METROPOLITANO
Las entradas del cine sólo se podrán adquirir en el Fórum Metropolitano

SALA MARILYN MONROE 

EL DOCUMENTAL 
DEL MES

JUEVES: 20.15h  VIERNES: 20.15h y 22.45h  SÁBADO: 17.15h y 20.15h

Cine Nórdico Cosecha propia

SALA FERNANDO REY 

JUEVES 05, VIERNES 06 
Y SÁBADO 07

JUEVES 05, VIERNES 06 
Y SÁBADO 07

JUEVES 19, VIERNES 20 
Y SÁBADO 21

JUEVES 19, VIERNES 20 
Y SÁBADO 21

JUEVES 26, VIERNES 27 
Y SÁBADO 28

MARTES 3 
20:00 h  / 90 min 
      Argentina, 2013 

JUEVES 26, VIERNES 27 
Y SÁBADO 28

JUEVES 12, VIERNES 13 
Y SÁBADO 14

JUEVES 12, VIERNES 13 
Y SÁBADO 14

Saraband El cielo gira El callejón

Tillsammans 
(Juntos)

Mercedes Sosa,  
la voz de  
Latinoamérica

La teta  
asustada

Hodejegerne 
(Headhunters)

Paisito

Den skaldede Frisar 
(Amor es todo lo que 
necesitas) 

De Ingmar Bergman  De Mercedes Alvarez 
DOCUMENTAL  

De  Antonio Trashorras 
Con Ana de Armas  

De Lukas Moodysson De Claudia Llosa De Morten Tyldum
De Ana Díez

Con Liv Ullmann, 
Erland Josephson

Con Emma Samuelson, 
Michael Nyquist

En este retrato de Sosa, el director nos 
muestra a su hijo Fabián explorando el 
legado de su madre mientras hablas 
con familiares, amigos, compañeros 
de profesión...

Con Magaly Solier, 
Marino Ballón

Con Nikolaj Waldau, 
Aksel Henne

Con Mauricio Dayub, 
Emilio Gutiérrez Caba

Con Pierce Brosnan, 
Trine Dyrholm

De Susanne Bier 

     Suecia, 2003
102 min - NRM 18 años
Formato DVD

     España, 2004
114 min - TP
Formato 35 mm

España - Colombia, 2013
76 min - NRM 12 años
Formato DVD

     Suecia, 2000
106 min - NRM 13 años
Formato 35 mm

España - Perú, 2009
99 min - NRM 7 años
Formato 35 mm

     Noruega, 2011
101 min - NRM 16 años
Formato 35 mm

España, Argentina, Uruguay 
2009 - 83 min - NRM 7 
años - Formato 35 mm 
V.O. en castellano con 
subtítulos en inglés

     Dinamarca, 2012
102 min - NRM 7 años
Formato 35 mm

JUEVES: 20.30h  VIERNES: 20.30h y 23.00h  SÁBADO: 17.30h y 20.30h

10:00 h 

CONCURSO DA ORELLA - Radio Voz 

El Corte Inglés (Ramón y Cajal)

12:00_14:00 h 
ACTIVIDADES INFANTÍS 
Obradoiro de sombreiros, diademas e complementos de Entroido 
Obradoiro de percusión 
Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha

17:30_19:00 h 
ACTIVIDADES INFANTÍS 
Obradoiro de complementos de Entroido 
Contacontos de Entroido 
Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha 

19:00_20:30 h 
FESTA DE DISFRACES 
Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha

12:00_14:00 h 

ACTIVIDADES INFANTÍS  

Obradoiro de sombreiros, diademas e complementos de Entroido 

Contacontos de Entroido 

Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha

17:30_19:00 h 

ACTIVIDADES INFANTÍS 

Obradoiro de sombreiros e diademas 

Obradoiro de percusión 

Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha 

19:00_20:30 h 

FESTA DE DISFRACES 
Patio cuberto do colexio Grande Obra de Atocha

18:00 h 

CONCURSO DE COMPARSAS  

(modalidade de música e letra) 

Pazo da Ópera

10:00 h 
CONCURSO DA FILLOA - Radio Voz 
Pazo da Ópera

21:00 h 
ENTRONIZACIÓN DO DEUS MOMO 
Cantón Grande (Obelisco)

17:30 h 
DESFILE DE ENTROIDO 
CONCURSO DE CARROZAS E CONCURSO DE COMPARSAS  
(modalidade de vestiario e coreografía) 
Formación: Paseo dos Menhires / Saída: altura da entrada do campo de fútbol  

da Torre / Itinerario: Avda. de Navarra; rúa da Torre, Baltasar Pardal Vidal,  

costa de Santo Agustín, praza do Marqués de San Martín e praza de María Pita

VERBENA: ORQUESTA CENIZA  
SESIÓN DE FOGOS ARTIFICIAIS  
Praza de María Pita

6
VENRES

VENRES

febreIro

febreIro

febreIro

febreIro

15
DOMINGO

febreIRo

8
DOMINGO

13

16
LUNS

14
SÁBADO

DO VENRES 13 AO MARTES 17 DE FEBREIRO  

DE 23:30 A 01:30 h - VELORIO DA SARDIÑA 

Todos os días, no café-bar Pardillo (R/ Arenal, 18 – baixo)

11:30_20:30 h 
FILLOADA POPULAR 
Praza de Millán Astray (Campo da leña)

12:00_14:00 h / 17:00_20:30 h 
OBRADOIRO DE COCIÑA INFANTIL:  
ELABORACIÓN DE FILLOAS DOCES 
Praza de Millán Astray (Campo da leña)

12:20_14:00 h 
HOY POR HOY CORUÑA - Radio 
Coruña Cadena Ser - Especial Entroido 
Praza de España (en caso de condicións 

meteorolóxicas adversas: patio cuberto  

do colexio Grande Obra de Atocha) 

12:00_14:00 h 
ACTIVIDADES INFANTÍS 
Obradoiro de chapas / Obradoiro de 
globoflexia / Obradoiro  de maquillaxe 
Praza de España (en caso de condicións 

meteorolóxicas adversas: patio cuberto  

do colexio Grande Obra de Atocha) 

12:30 - 15:00 h OFRENDAS FLORAIS 
12:30 h: NITO / 13:15 h: CANZOBRE   
14:00 h: CÉSAR SANJOSÉ / 14:20 h: PALAU

17:30 h 

CONCURSO INFANTIL  

DE DISFRACES 

CONCURSO INFANTIL  

DE CHOQUEIROS 
Praza de España (en caso de condicións 

meteorolóxicas adversas: patio cuberto  

do colexio Grande Obra de Atocha) 

INSCRICIÓNS DAS 16.30 ÁS 17.30 HORAS, NA 

OFICINA INSTALADA DETRÁS DO ESCENARIO

19:00 h 

CONCERTO DE LOS CLARETES 

Rúa da Torre

20:00 h 

FESTA CHOQUEIRA 

CONCURSO DE CHOQUEIROS 

Rúa da Torre 

INSCRICIÓNS DAS 19:00 ÁS 20:00 H NA ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA (R/ TORRE, 67)

21:00 h 

CONCERTO DE LOS CLARETES 
Rúa da Torre 

18
MÉRCORES

febreIro

20:30 h 
SAÍDA DA COMITIVA  
FÚNEBRE 
Rúa Arenal

21:00 h 
COMITIVA FÚNEBRE 
Praza de España

21:00 h 
DESENTRONIZACIÓN DO  
DEUS MOMO E DESFILE FÚNEBRE 
Praza de España - Praia de Santo Amaro

21:30 h 
ENTERRO DA SARDIÑA  
E QUEIMA DO DEUS MOMO 
Praia de Santo Amaro

17
MARTES

febreIro

febreIRo

PROGRAMA

CORUÑA
6-18 FEBREIRO 2015

EXPOSICIONES

ÁGORA

PALACIO DE EXPOSICIONES KIOSCO ALFONSO

MUSEO DE BELLAS ARTES

PALEXCO

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

FUNDACIÓN BARRIÉ

Tras La piel sin esqueleto de Misha Bies Golas, exposición con 
la que se inauguró en la Fundación Luis Seoane un ciclo a 
través del que se invitaba a un joven creador gallego a realizar 
un proyecto inspirado por la obra de Luis Seoane, se presenta 
ahora una propuesta de Damián Ucieda (A Coruña, 1980) en la 
que, al igual que en la ocasión anterior, el artista ha empleado 
varios trabajos del pintor gallego como punto de Partida. 
para dar forma a la muestra Damián Ucieda

Ángela de la Cruz es la artista gallega de mayor reconocimiento 
internacional de su generación. Licenciada en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Santiago de Compostela, Ángela de la Cruz 
(A Coruña, 1965) se traslada a mediados de los años ochenta a 
Londres, ciudad en donde realizará estudios de arte en el Chelsea 
College of Art, en el Goldsmiths College y en la Slade School of Art, 
y en la que residirá y desarrollará su trabajo a partir de entonces.

El trabajo de Tatiana Medal suele identificarse sobre todo con 
la pintura, con la práctica de la abstracción, con el empleo y 
el dominio del color y el estudio profundo de la composición. 
El ejercicio pictórico en su obra se caracteriza por ser metódico 
y selectivo, por la búsqueda de lo inesperado, de la apertura 
de diferentes vías de expresión en las que la pintura domina 
finalmente los distintos soportes con su presencia constante, 
un proceso en el que ésta se deconstruye y se transforma, pero 
jamás llega a desvanecerse por completo. 

DEL 17/12 DE 2014 AL 22/02 DE 2015

DESDE EL 18/02 DE 2015

HASTA EL 20/6 DE 2015

INTENTANDO GOLPEAR IDEAS  
Damián Ucieda 

ESCOMBROS  
Ángela de la Cruz 

COMPOSICIÓN 1961 
Tatiana Medal 

CASA MUSEO MARÍA PITA

Organizado por la Fundación Mª José Jove, el proyecto 
expositivo se ha planteado como una reflexión en torno a diez 
conceptos o cuestiones que han preocupado a los artistas a lo 
largo de toda la historia del arte universal. Se trata de temas de 
carácter intemporal entre los artistas de todas las generaciones, 
temas como el erotismo, el proceso de creación, la memoria o 
la belleza, que son destilados según las referencias culturales, 
generacionales y sociales de cada artista.

La exposición presenta, a través de más de doscientas piezas, un 
recorrido por unos años fundamentales en la formación de Picasso, 
los que trascurren desde su llegada a la ciudad, en octubre de 1891, 
hasta abril de 1895. Años, durante los cuales Picasso conoció el amor, 
padeció la muerte de una persona muy querida, inició su formación 
académica, recibió la influencia de artistas contemporáneos, tuvo su 
primer mecenas, creó sus primeras obras destacadas y protagonizó 
su primera exposición de la cual se cumplen ahora 120 años.  

Edward Quinn, nacido en 1920, en Dublín, ha sido famoso por sus 
fotografías de estrellas de cine, como BrigitteBardot, Sophia Loren, 
Marlon Brando, Gary Cooper, Audrey Hepburn y, en especial, Grace 
Kelly en el Palacio de Mónaco. Quinn tuvo la enorme fortuna de  
poder conocer a Picasso en un vernissage enVallauris, el año 
1951. A diferencia de otros fotógrafos profesionales que tomaban 
fotografías del evento y del artista, tan desenvuelto ante los medios 
junto a otras celebridades, Quinn esperó al final del mismo para 
fotografiar a Picasso junto a sus hijos, una vez pasado el momento 
más ajetreado de la inauguración.

Entre 1883 y 1930, un par de generaciones de 
coruñeses y coruñesas convirtieron el “Muro” en 
el puerto de referencia de pescado fresco. En ese 
corto período conquistaron océanos y mercados. Esta 
exposición pretende rescatar su memoria, presentando 
la valiosa iconografía conservada, que incluye una 
importante colección de fotografías históricas inéditas 
que reflejan la actividad pesquera, documentos 
procedentes de diferentes archivos nacionales y una 
completa colección de maquetas de embarcaciones de 
pesca que un día dominaron la bahía.

Esta exposición acercará  a la ciudadanía una figura 
imprescindible en la cultura española en el tránsito del 
siglo XIX al XX, escasamente conocida en la actualidad y 
cuyo archivo personal fue donado a la Fundación por su 
hija Eugenia Said Santoro en 1992, e que se custodia en 
la Biblioteca de la Fundación en A Coruña. 

Ludi Alonso, natural de Oviedo y afincada en Coruña, es 
pintora autodidacta desde hace más de diez años.
En su obra el color cobra una gran importancia. Mediante 
el empleo de trazos definidos y una paleta de tonos 
cálidos y luminosos crea imágenes llenas de vitalidad, que 
combinan texturas y colores puros. La temática es variada: 
desde naturaleza y paisajes a personas.

«Posesións para un esquecemento» recoge el trabajo 
de Daniel Díaz Trigo. Las treinta y una imágenes de las 
que se compone están organizadas en cuatro secciones:  
«El campo», «Colonización», «Emisoras de Arneiro» y «El 
manicomio». Además, a cada uno de los temas, el autor le añade 
un texto que nos acerca más a su biografía y obra.

DEL 19/02 AL 19/03 DE 2015 

DEL 20/02 AL 24/05 DE 2015 

DEL 15/02 AL 01/05 DE 2015 
HASTA EL 20/02 DE 2015 

DEL 4/12 DE 2014 AL 07/03 DE 2015 

DEL 20/02 AL 22/03 DE 2015 

DEL 28/01 AL 21/02 DE 2015 

CASA MUSEO CASARES QUIROGA

20 acuarelas en diferentes formatos donde las tintas y el 
lápiz acompañan al auténtico protagonismo de la acuarela, 
impregnando el algodón de los lienzos de documentos 
actuales dispares, fruto del último año y medio de Trabajo. 
Caxoto aprovechará los sábados para dibujar al aire libre 
y con quien quiera acompañarlo, en el entorno del museo 
o en la sala misma.

DEL 10/02 AL 08/03 DE 2015 

VINTE X 20  
acuarelas de Antón X. Díaz 
“CAXOTO” 

NO HABLAREMOS DE PICASSO 

PABLO PICASSO VISTO  
POR EDWARD QUINN

EL PRIMER PICASSO

DO PINCHO E DO BOU

VÍCTOR SAID ARMESTO  
LA LECCIÓN DE UN CIUDADANO 

TEXTURAS CON COLOR 
Pinturas de Ludivina Alonso

POSESIÓNS PARA UN ESQUECEMENTO 
Daniel Díaz Trigo

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
GAS NATURAL FENOSA - MAC

DEL 16/10 DE 2014 AL 08/02 DE 2015

DEL 02 AL 14/ 02 DE 2015

La exposición La ventana y el espejo presenta una 
cuidada selección de 41 espectaculares pinturas 
de Karin Kneffel (Marl, Alemania, 1957), que 
recorren los últimos años de su trayectoria artística,  
y dan fe de su sugerente estilo y obsesión verista por 
los detalles. 

El fotógrafo Javier Brandido presenta una selección 
fotográfica del espectáculo y libro homónimo “El puente 
invisible” del mago coruñés Kiko Pastur, con la intención 
de introducir al observador desconocedor de los 
entresijos del mundo mágico en los asombrosos secretos 
de la cartomagia y maravillar al conocedor capturando 
instantes asombrosos en un solo fotograma.

LA VENTANA Y EL ESPEJO  
Karin Kneffel  

AIXAM  
Javier Brandido  

SÁBADO 7 FEBREIRO - 18:30 h
Artes escénicas para todas as idades FÓRUM METROPOLITANO

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO FETÉN 2014

FÓRUM METROPOLITANO

VENRES 13 DE FEBREIRO 2015

Ciclo
Principal

Primavera

venres 27 
sábado 28  
2015 

OBRA SOCIAL Afundación

AQUARIUM FINISTERRAE - CASA DE LOS PECES

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES  
SALVADOR DE MADARIAGA

La Asociación de la Prensa de La Coruña cumple su 
110 aniversario. Creada el 5 de diciembre de 1904, su 
andadura está jalonada de notables periodistas y decenas 
de actividades, desde la edición de publicaciones a 
iniciativas periodísticas, culturales y sociales.

HASTA EL 28/02 DE 2015

110 DE AÑOS DE HISTORIA 
Y PERIODISMO
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El Museo Lázaro Galdiano acoge a grandes
coleccionistas españoles del videoarte

Se presenta una destacada selección de videoarte internacional procedente
de una veintena de colecciones privadas de nuestro país. 

El Museo Lázaro Galdiano es centro de referencia en el estudio y difusión del coleccionismo
español, gracias a su línea de exposiciones sobre el 'Coleccionismo', que, iniciada en 2011,
ha permitido ver  las colecciones privadas españolas de Manuel Jove Capellán, de Leandro
Navarro, de Alicia Aza, de Rafael Doctor Roncero, de Jaime Sordo, y la última, del argentino
Aníbal Yazbeck Jozami.

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid de la mano de Loop Barcelona, presenta, a partir del 13 de
febrero,    "VÍDEORÉGIMEN.  Coleccionistas  en  la  era  audiovisual",  un  proyecto  que  reúne  a
grandes coleccionistas de videoarte en España y que muestra una destacada selección de piezas de
artistas  internacionales  con  el  objetivo  de  poner  en  valor  la  emergencia  de  un  nuevo
coleccionismo específicamente dedicado al vídeo y su compromiso con la cultura contemporánea. 

Los coleccionistas que participan en el proyecto son Alicia Aza, Joan
Bonet, Roser Figueras & Josep  Inglada  (Cal Cego), Ella  Fontanals
Cisneros  (The  Ella  FontanalsCisneros  Collection),  Jose  Maria
Lafuente,  Estefanía  Meana,  Han  Nefkens  (H+F  Collection),  Ángel
& Clara Nieto, Enrique Ordóñez & Isabel Falcón (Colección Ordóñez
Falcón de Fotografía), Fernando Panizo & Dorothy Neary, Emilio Pi &
Helena  Fernandino,  Carlos  Rosón  (Fundación  RAC),  Teresa
Sapey,  Sisita  Soldevila  (Colección  Ámister  Hotel),  Jaime
Sordo  (Colección  Los  Bragales),  Julio  Sorigué  &  Josefina

Blasco (Fundación Sorigué), Carlos Vallejo & Wendy Navarro (CV Colección), Juan Várez  y Ernest
Ventós (Colección olorVisual).

12 ene 2015  Actualidad

Las principales
exposiciones en
diecisiete museos y
centros españoles en
2015

20 ene 2015  Mercado

Una veintena de
colecciones privadas
españolas de fotografía y
vídeo

26 ene 2015  Actualidad

El Museo de Arte
Contemporáneo de
Madrid reabre sus puertas

15 ene 2015  Actualidad

Los artistas de la Europa
del Este interesan a los
museos y centros
españoles

Jesús Castaño: "De
primeras la obra te debe
gustar, pero luego la
compra se convierte en
una reflexión"

Todo listo para la 12ª
Bienal de La Habana tras
celebrar su 30º
aniversario en 2014

LO MÁS LEÍDO   LO ÚLTIMO
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Selección de videoarte internacional procedente de una
veintena de colecciones privadas de nuestro país

La exposición se acompaña de una publicación y
unas jornadas sobre el coleccionismo de videoarte en

España

Arte contemporáneo Video arte

El proyecto, integrado en el foco que Loop 2015 dedica al coleccionismo de vídeo y que podrá verse
en el Círculo del Liceo de Barcelona durante la decimotercera edición de Loop Barcelona, nace de la
invitación  que  el  Museo  Lázaro  Galdiano,  centro  de  referencia  en  el  estudio  y  difusión
del coleccionismo español, ha hecho a Loop Barcelona con ocasión de ARCOmadrid 2015.

Para  su  configuración  Loop  Barcelona  ha  contado  con  el  artista,  crítico  y  comisario
independiente  catalán  Carles  Guerra,  quien  pone  en  escena  a  algunos  de  los  principales
coleccionistas  de  videoarte  de  España  mediante  una  selección  de  obras  de  videoartistas
internacionales, muchos de ellos  participantes en anteriores ediciones de Loop,  que muestran  los
múltiples usos del vídeo: desde la prácticas documentales al testimonio de acciones artísticas.

Las piezas exhibidas se muestran  junto a  los testimonios personales de  los coleccionistas a través
de  videoentrevistas  en  las  que  relatan  su  experiencia  sobre  coleccionar  videoarte.  "Ambas  se
exponen unas al lado de otras en las salas del Museo Lázaro Galdiano, de modo que comparten el
mismo  soporte  audiovisual  y  sugieren  que  la  producción  artística  asociada  a  este  medio  y  los
debates acerca de ella discurren por los mismos canales", destaca la nota emitida. 

Las obras seleccionadas  llevan  la  firma de artistas como Allora & Calzadilla,  Ignasi Aballí, Francis
Alÿs, Erick Beltrán, Patricia Dauder, William Doherty, Mario García Torres, Douglas Gordon, Emily
Jacir,  Gilda  Mantilla  &  Raimond  Chaves,  Paul  McCarthy,  Bruce  Nauman,  Itziar  Okariz,
Javier  Peñafiel,  Allan  Sekula,  Fiona  Tan,  Zhou  Tao  y  Eulàlia  Valldosera."Todas  ellas  estan
íntimamente  relacionadas con  las colecciones a  las que pertenecen....Unas promueven activismos
de  distinto  signo  y  otras  se  decantan  por  configuraciones  de  la  colección  más  personalizadas",
aclara la nota.

Esta muestra  se  enmarca  en  la  línea  de  exposiciones  sobre  el  'Coleccionismo',  impulsada  por  el
Museo Lázaro Galdiano, en 2001, y gracias a la cual se han podido ver muestras con obras de arte
contemporáneo  de  colecciones  privadas,  como  la  de  la  Fundación Mª  José  Jove  del  empresario
coruñes  Manuel  Jove  Capellán,  del  galerista  madrileño  Leandro  Navarro,  de  la  abogada
asturina  Alicia  Aza,  del  comisario  independiente  ciudadrealeño  Rafael  Doctor  Roncero,  del
empresario  santanderino  Jaime  Sordo,  y  la  última,  del  sociólogo,  empresario  y  académico
argentino Aníbal  Yazbeck  Jozami,  que  supuso  su  presentación,  por  primera  vez  en  Europa,  así
como la primerza vez que esta pinacoteca madrileña presentaba una colección privada extranjera.

ACTUALIDAD

04 feb 2015
Magalí Arriola se desliga de la
Fundación Jumex Arte
Contemporáneo
Antes de unirse a Jumex, Arriola había sido
curadora jefe del Museo Tamayo de Arte
Contemporáneo y del Museo Carrillo Gil, en
Ciudad México. 

27 ene 2015
VilasecoHauser rompe su asociación
tras dos años de colaboración
Matthias Hauser, en su galería de Stuttgart,
anuncia disponer de obra de los artistas Bernard
Plossu, Manuel Vilariño y Regina Silveira, que ya
venían siendo representados por esta galería
antes de ...

21 ene 2015
La colección de arte iberoamericano
de AECID reune más de 3.000 obras
El mayor número de piezas corresponde a
pinturas (dibujos, grabados, acuarelas, óleos y
otras técnicas) de artistas españoles e
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Coruña21 ofrecerá a discapacitados posibilidad de participar en handbike

Jueves, 12 de febrero de 2015

El medio maratón Coruña21 que se celebrará el próximo 22 de febrero, ofrecerá por primera vez a personas
con discapacidad física la posibilidad de participar en silla de atletismo (handbike). El Ayuntamiento ha
explicado que en colaboración con el Proyecto Enki, la Fundación Abrente y la Fundación María José Jove,
se incluirá esa modalidad en la séptima edición de Coruña21.    Todas las personas que cumplan los requisitos
exigidos en el reglamento, independientemente de que estén o no federados, que sean mayores de 18 años
y con una discapacidad física que justifique su participación en handbike podrán inscribirse a esta categoría
que estará limitada a 10 personas. La inscripción, de carácter gratuito, se podrá realizar hasta el 17 de febrero
(inclusive) a través de la web del proyecto Enki: www.proyectoenki.com. Los atletas deberán presentarse una
hora antes de la salida y, después de cruzar la meta, se establecerá una zona de seguridad para los
participantes en la que habrá una carpa exclusiva del Proyecto Enki, donde los atletas serán atendidos por
personal cualificado y recibirán avituallamiento y asistencia post-carrera.    Esta iniciativa ha sido viable este
año porque el recorrido consta de una sola vuelta, lo que evitará cualquier riesgo de convivir corredores con
bicicletas. El medio maratón también tendrá otra finalidad solidaria, ya que fiel al lema de la carrera, 'Correr
es más que correr', el 10 por cien de la inscripción de Coruña21 se destinará al proyecto de Ayuda en Acción
contra la pobreza infantil, que apoya a más de 9.000 niños de 30 centros escolares.    Los corredores, además,
podrán realizar una aportación voluntaria a mayores y se habilitará un dorsal cero para todos aquellos que
quieran colaborar con la causa pese a no competir en la carrera. En la prueba, participarán el campeón de
España de maratón, el santiagués Pedro Nimo, y Vanessa Veiga, campeona de España de medio maratón
en 2011 y de maratón en 2012, que harán de liebre para los corredores populares, a los que les marcarán un
tiempo de 1 hora 25 minutos para hombres y 1 hora 30 minutos para mujeres.
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Más de 300 jóvenes inician las sesiones 
prácticas del programa ´Actúa´ 
Jóvenes de 16 a 21 años conocerán la realidad de personas en riesgo de 

exclusión 

Los más de 375 chicos y chicas de entre 16 y 21 años que participan en la II edición 

de 'Actúa- Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva' han comenzado las 
sesiones prácticas de este programa impulsado por la Asociación Participa para la 

Inclusión Social y la Fundación María José Jove. 

Organizados en grupos y hasta el 27 de febrero, "los jóvenes irán conociendo de 
primera mano la realidad del día a día de diferentes entidades de afectados con la 
supervisión de profesionales del sector", ha explicado la fundación. 

En concreto, alumnos del Colegio Eirís han estado ya con los usuarios de Artefíos, 
entidad que promueve la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad 

intelectual a través de la formación en actividades textiles. 

Ahora, estudiantes del CEIFP Anxo Casal visitarán Aspace, al igual que los alumnos 
del Colegio Liceo La Paz, mientras que menores del Centro Concepción Arenal de 

Reeducación estarán este martes en Artefíos. 

Tras la visita a las entidades, los participantes deberán elaborar y ejecutar un plan de 
acción a desarrollar con la población afectada con la que hayan trabajado, así como 
prácticas de integración con actividades conjuntas entre población escolar y la 
población afectada de diversidad funcional. 

Dirigido y coordinado por especialistas, 'Actúa' es "una innovadora experiencia de 
participación activa de los jóvenes con grupos de personas en situación de riesgo o 

dificultad social y niños y niñas con discapacidad física, mental y/o sensorial". 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura este jueves en A Coruña 
la muestra 'No hablaremos de Picasso' 

   A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugurará este jueves en A Coruña la 
muestra 'No hablaremos de Picasso', un proyecto expositivo "singular y muy ambicioso 
a través del cual 10 artistas mundialmente conocidos reflexionan sobre 10 conceptos 
presentes en la historia del arte universal". 

   La organización remarca que, a su vez, sobre ellos, se asienta la obra 'La modelo en el 
taller' de Pablo Picasso, perteneciente a la Colección de Arte de la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE. 

   A la inauguración, que tendrá lugar a las 20,00 horas en el Kiosco Alfonso, asistirán el 
alcalde de A Coruña, CARLOS NEGREIRA; la conselleira de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato y la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa 
JOVE. 

   También estarán presentes la comisaria de la muestra, Marta García-Fajardo, así como 
alguno de los artistas que protagonizan la muestra como Mateo Maté y la pareja artística 
Elmgreen & Dragset. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 12 de febrero de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS) 

XUNTA 

   -- 09,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside el Consello. Sala 
de Consello. Solo gráficos. A las 12,00 horas, rueda de prensa. Sala de prensa de Consello. 

POLITICA 

   -- 10,30 horas: En Santiago, Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego. Parlamento. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, el parlamentario de la CUP-Alternativa d'Esquerres, David Fernández, y el 
diputado de AGE Antón Sánchez, participan en un encuentro con activistas de movimientos sociales. 
Sede de Marea Atlántica, en Marqués de Pontejos, 7. A las 13,00 horas, declaraciones a los medios.// A 
las 18,00 horas, Fernández, junto a Xosé Manuel Beiras, Esther Duro y Martiño Noriega, participan en un 
foro bajo el lema 'Unidade popular e máis aló'. Declaraciones a las 17,30 horas en la puerta de la Facultad 
de Filosofía. 

   -- 11,30 horas: En Ourense, rueda de prensa del PSOE sobre 100 días para las elecciones locales. 
Sede provincial. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, las socialistas Eva Martínez y Laura Requejo presentan acciones en la 
calle por el Día europeo de la salud sexual. Sede del PSdeG. 

   -- 17,00 horas: En Santiago, acto de Galiza Nova y del BNG para demandar la ejecución del proyecto 
inicial de construcción de vivienda destinada al alquiler para gente JOVEn. Al lado de la biblioteca Ánxel 
Casal. 

SOCIEDAD 

   -- 11,00 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz de Queremos Galego y presidente de A 
Mesa, Marcos Maceira, sobre la manifestación en defensa del gallego. Librería Couceiro. 

   -- 14,00 horas: En Vigo, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, participa en un almuerzo. Círculo de 
Empresarios de Galicia. 

   -- 19,30 horas: En A Coruña, Club de Opinión 'Foro Cívico' sobre los medios comunicación públicos en 
el proceso electoral. Salón de actos de la ONCE. 

   -- 20,00 horas: En A Coruña, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, asiste a la inauguración de la 
muestra 'No hablaremos de Picasso'. Participan también la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, Felipa JOVE; el alcalde, CARLOS NEGREIRA, y el presidente de la Diputación, Diego Calvo. 
Kiosco Alfonso. 

   -- 20,00 horas: En Madrid, la directora de Turismo, Nava Castro, recoge el premio 'Estrellas del 
turismo0. Hotel Meliá Castilla. 

CULTURA 

   -- 11,30 horas: En Ourense, presentación de la exposición 'Os cerebriños do Arco da Vella'. Centro 
Cultural Marcos Valcárcel. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, rueda de prensa de la concejala de Cultura, María Antón, para presentar la 
obra 'O Crédito'. Ayuntamiento. 

   -- 20,00 horas: En Marín (Pontevedra), la Asociación Queremos Galego presenta el libro 'O cuarto poder 
en rede' de Víctor Sampedro. 
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CANAL: TVG 

PROGRAMA: ZIGZAG 

FECHA: 12/02/2015 

NOTICIA: Exposición “No hablaremos de Picasso” 

DURACIÓN: Ver del 01’30” al 03’30” 

ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/programas/zigzag-diario  
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“No hablaremos de Picasso”, nuevo proyecto expositivo de la 
Fundación María José Jove. 
11/02/2015 

 “No hablaremos de Picasso” es el nuevo proyecto expositivo de la Fundación María José Jove. Se trata 
de un proyecto singular y muy ambicioso a través del cual 10 artistas de reconocido prestigio reflexionan 
sobre 10 conceptos presentes en la historia del arte universal y sobre los que a su vez se asienta la obra 
“La modelo en el taller” de Pablo Picasso, perteneciente a la Colección de Arte de la Fundación María 
José Jove.   
  
El deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, 
los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza 
conforman los ejes de la muestra, que son abordados, respectivamente, por los artistas Elmgreen & 
Dragset, Liliana Porter, Anselm Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise 
Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía Táboas. 
  
Es importante señalar que en esta exposición cada obra goza de su propia identidad. Es decir, cada pieza 
gira alrededor de sí misma y es el artista el que decide el modo de afrontar el tema propuesto, así como el 
tipo de relación que quiere establecer con el espectador mediante un texto autógrafo que acompaña cada 
obra. De hecho, el único vínculo existente entre las obras, es que los diez temas abordados fuero 
extraídos de La modelo en el taller. 
  
Comisariada por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove, la 
muestra se compone de diez obras, -además de La Modelo en el taller-.  De ellas, cuatro pertenecían ya a 
la Colección de Arte Fundación María José Jove, mientras que las otras seis se han creado 
específicamente para esta exposición. 
  
Entre las primeras, la obra Dix, de Georg Baselitz, aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones 
tradicionales;Avenzza, de Louise Bourgeois, trata dramáticamente el tema del erotismo; la obra Am 
grunde der Moldau, de Anselm Kiefer, nos habla de la memoria como entidad en sí misma; y la 
titulada Sara frente al espejo, de Juan Muñoz, homenajea una vez más a los maestros del pasado y 
explora la grandeza del Siglo de Oro español como fuente de conciencia y de conocimiento. 
  
Por su parte, a los artistas que han creado una obra específicamente para la exposición, se les planteó un 
tema concreto sobre el que trabajar y con el que desarrollar una propuesta de acuerdo a sus principios 
conceptuales y sus lenguajes visuales autónomos. De este modo, la pareja formada por Elmgreen & 
Dragset exploró en el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la  argentina 
Liliana Porter,  nos habla del proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté alude al paso del 
tiempo; el brasileño Ernesto Neto indaga entorno a la percepción y ambigüedad del espacio; la japonesa 
Chiharu Shiota creó una obra que explora en la intimidad del artista y, finalmente, la mexicana Sofía 
Táboas profundiza en la siempre palpitante cuestión de la belleza. Tras la exposición, todas estas obras 
pasarán a formar parte de la Colección de arte Fundación María José Jove, favoreciendo la consolidación 
de la misma dentro del panorama del coleccionismo privado independiente y reafirmando el compromiso 
de traer y mostrar de forma permanente en Galicia una oferta artística excepcional. 
  
La exposición se podrá ver en el Kiosco Alfonso de A Coruña del 12 de febrero al 19 de abril. Con esta 
exposición, la Fundación María José Jove ha querido sumarse a los actos programados por el 
ayuntamiento de la ciudad con motivo de la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de 
Picasso, hecho que tuvo lugar en 1895 en una céntrica mueblería de la calle Real de A Coruña y que ha 
sido declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. 
 

http://www.arteporexcelencias.com/es/noticias/exposiciones  
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ueves, 12 de febrero de 2015 

HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2015 

En torno a Picasso. Diez conceptos 
del arte universal en el Kiosco 
Alfonso de La Coruña 
Enviar por email 
   

Con motivo de 
la celebración 
del 120 
aniversario de 
la primera 
exposición de 
Pablo Picasso 
en La Coruña, 
la Fundación 
María José 
Jové presenta 
en el Kiosco 
Alfonso la exposición ‘No hablemos de Picasso’ en la que 10 artistas de reconocido 

prestigio reflexionan sobre otros tantos conceptos presentes en la historia del arte 
universal y sobre los que a su vez se asienta la obra ‘La modelo en el taller’ de Pablo 
Picasso, perteneciente a la colección de la Fundación María José Jové. 
  
La exposición, comisariada por Marta García-Fajardo, directora de la colección 
Fundación María José Jové, incluye la obra ‘La modelo en el taller’, de Picasso, y 

cuatro piezas de otros tantos autores de la misma colección, además de seis creadas 
específicamente para este proyecto y que pasarán a engrosar la colección. Entre las 
primeras, la obra ‘Dix’ de George Baselitz que aborda el retrato extralimitado de sus 

funciones tradicionales; ‘Avenzza’ de Louise Bourgeois que trata dramáticamente el 

tema del erotismo; ‘Am grande der Moldau’ de Anselm Kieffer que nos habla de la 

memoria como entidad en sí misma; y la titulada ‘Sara frente al espejo’ de Juan Muñoz 

que homenajea a los maestros del pasado y explora la grandeza del Siglo de Oro 
español como fuente de conciencia y de conocimiento. 

http://infoenpunto.com/index.html


  
Por su parte los artistas que han creado una obra específicamente para la exposición 
son: la pareja formada por Elmgreen & Dragset que explora el concepto de deseo 
como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter que habla del 
proceso de creación artística; el español Mateo Maté que alude al paso del tiempo; el 
brasileño Ernesto Neto que indaga en torno a la percepción y ambigüedad del espacio; 
la japonesa Chiharu Shiota con una obra que explora la intimidad del artista; y la 
mexicana Sofía Táboas  que profundiza en la siempre palpitante cuestión de la 
belleza. 
  
Esta muestra 
titulada ‘No 

hablemos de 
Picasso’, con 

obras de la 
Fundación 
María José 
Jové en el 
Kiosco Alfonso, 
de La Coruña, 
se mantendrá 
abierta hasta el 
19 de abril de 2015. 

 

http://infoenpunto.com/not/14950/en-torno-a-picasso-diez-conceptos-del-arte-universal-en-

el-kiosco-alfonso-de-la-coruna/ 

  



 

 

No hablemos de Picasso”, la reflexión de 10 artistas en A Coruña 

Publicado por: CanalPatrimonio El: febrero 16, 2015 | Comentarios : 0 

La obra de Picasso “La modelo en el taller” es el punto de partida de la exposición de la Fundación 
María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que reflexionan sobre 
otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro. 
Canal Patrimonio 

La muestra, que se podrá 
ver hasta el próximo 19 de 
abril en el Kiosco 
Alfonso de la capital 
herculina con el título “No 
hablaremos de Picasso”, 
toma forma en un proyecto 
expositivo protagonizado 
por Elmgreen & Dragset, 
Liliana Porter, Mateo Maté, 
Ernesto Neto, Chiauru 
Shiota y Sofía Táboas, Juan 
Muñoz, George Baselitz, 
Louise Bourgeois y Anselm 
Kiefer. Esta exposición 
quiere ser un homenaje al 
talento creativo del genial 
pintor malagueño. “Picasso 
cambió el curso de la 
historia del arte gracias a un 

talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las puertas a 
la renovación plástica y visual”, ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo, 
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove. 
 
12o años de la primera exposición de Picasso 
La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento a la celebración del 120 aniversario de la primera 
exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de A 
Coruña. Los ejes de la muestra son el deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la 
percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en 
el arte y el concepto de belleza con los que, individualmente, cada obra goza de su propia identidad. 
Seis obras han sido creadas específicamente para la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo. Entre 
ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen & Dragset, que exploró el concepto de deseo como 
una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter, que aborda el proceso de creación 
artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo; y el brasileño Ernesto Neto, que indaga 
en la percepción y ambigüedad del espacio. Por su parte, la japonesa Chiharu Shiota creó una obra sobre 
la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza. 
IMAGEN:  Un hombre observa una de las obras del proyecto expositivo “No hablaremos de Picasso”, en el 
que  
 

http://www.canalpatrimonio.com/no-hablemos-de-picasso-la-reflexion-de-10-artistas-en-
coruna/ 
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NO HABLAREMOS DE PICASSO 

 

13/02/2015 

Ayer se inauguró No hablaremos de 

Picasso, una exposición organizada y 

producida por la Fundación María José 

Jove de A Coruña (Galileo Galilei 6, Edificio 

Work Center). Diez artistas reflexionan con 

su obra en torno a diferentes conceptos 

que han sido objeto de interés a lo largo de 

la historia universal del arte: el deseo, el 

proceso de creación, la memoria, el paso 

del tiempo, la percepción del espacio, la 

intimidad, los límites del retrato, el 

erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza conforman los 

ejes de la muestra, que son abordados, respectivamente, por los artistas Elmgreen & Dragset, 

Liliana Porter, Anselm Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, 

Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía Táboas. 

 

Coincidiendo con el 120 aniversario de la primera exposición pública realizada en A Coruña por 

el artista malagueño Pablo Picasso, un hecho hoy declarado como Acontecimiento de 

Excepcional Interés Público, La obra La Modelo en el Taller (imagen superior) acompaña en la 

muestra a las diez obras que articulan la exposición, cuatro de la cuales han sido tomadas 

prestadas entre los fondos de la Colección de Arte Fundación María José Jove y las otras seis 

han sido creadas específicamente para la muestra; caso de la creada por la pareja artística 

formada por Michael Elmgreen e Ingar Dragset (imagen inferior). 

 

Por tanto, No hablaremos de Picasso reúne el trabajo de 10 artistas que reflexionan sobre 

temas universales y presentes en la obra La Modelo en el Taller del pintor malagueño. Cada 

uno de los artistas seleccionados -que poco o nada tienen que ver entre sí, ni 

conceptualmente, ni por el carácter de sus trabajos, ni tampoco generacionalmente- es el que 

ha decidido el modo de afrontar el tema que se le ha propuesto, así como el tipo de relación 

que quiere establecer con el espectador mediante un texto autógrafo que acompaña cada 

obra. El único vínculo existente entre las obras, -en un plano más próximo a lo anecdótico-, es 

que los diez temas abordados no han sido elegidos aleatoriamente sino que están extraídos de 

La Modelo en el Taller, una obra de Picasso en la que, con más o menos evidencia, están 

presentes los diez temas objeto de esta exposición. 

 

  



 



 

 

 

  

 

Esta no es, por lo tanto, una exposición en torno a la 

figura de Pablo Picasso, del que ya se han hecho 

múltiples muestras de tesis. En esta exposición, Picasso 

-el gran maestro del siglo XX- se ofrece como semillero 

de contenidos e inspirador de temas para que otros 

artistas continúen innovando la cultura visual y 

haciendo girar la rueda del arte universal. Por eso en 

esta exposición no hablaremos de Picasso, sino de 

contemporaneidad, como seguro le habría gustado al 

genial artista andaluz. 

 

Como hemos apuntado anteriormente, No hablaremos 

de Picasso coincide con el 120 aniversario de la primera 

exposición pública realizada en A Coruña por el artista 

malagueño; concretamente, en una mueblería de la 

céntrica calle Real (febrero de 1895), durante el último 

año de su residencia en la ciudad herculina -transcurrida 

entre los 9 y 13 años de edad-, hecho hoy declarado 

como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. 

A los seis artistas que han creado una obra específicamente para esta muestra se les planteó 

un tema concreto sobre el que trabajar y con el que desarrollar una propuesta de acuerdo a 

sus principios conceptuales y sus lenguajes visuales autónomos: la pareja formada por 

Elmgreen & Dragset explora en el concepto de deseo como una condición inherente al ser 

humano; la argentina Liliana Porter nos habla del proceso de creación artística; Mateo Maté 

(imagen superior) alude al paso del tiempo; el brasileño Ernesto Neto indaga en torno a la 

percepción y ambigüedad del espacio; la japonesa Chiharu Shiota crea una obra que explora en 

la intimidad del artista y, finalmente, la mexicana Sofía Táboas profundiza en la siempre 

palpitante cuestión de la belleza. 

 

Respecto a las cuatro obras prestadas para No hablaremos de Picasso de los fondos de la 

Colección de Arte Fundación María José Jove, son las siguientes: Dix, de George Baselitz, 

aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones tradicionales; Avenzza, de Louise 

Bourgeois (imagen inferior), trata dramáticamente el tema del erotismo; Am grunde der 

Moldau/En la Parte Inferior de Moldavia, de Anselm Kiefer, habla de la memoria como entidad 

en sí misma; y Sara frente al Espejo, de Juan Muñoz, homenajea una vez más a los maestros 

del pasado y explora la grandeza del Siglo de Oro español como auténtica fuente de conciencia 

y conocimiento. 



 

 

No hablaremos de Picasso 
12 Febreiro, 2015 Vivir na Coruña Arte, Recomendamos Non hai comentarios 

La modelo en el taller sirve de inspiración en la segunda de 
las grandes muestras sobre Picasso, que se inaugura hoy 
en el Kiosco Alfonso. 
 

A Coruña se vuelca con la 

celebración de una singular y 

artística efeméride: en 2015 se 

cumplen 120 años de la 

primera muestra de Pablo 

Picasso en la ciudad, cuando 

el genial pintor todavía era un 

niño. En este primer período 

de 2015 contaremos con 3 

grandes exposiciones 

dedicadas al artista. Tras la 

inauguración el pasado martes 

dePicasso visto por Edward 

Quinn,  hoy se inaugura en el 

Kiosco Alfonso la segunda 

exhibición: No hablaremos de Picasso.   

Se trata de un proyecto expositivo muy ambicioso a través del cual 10 artistas 

reconocid@s internacionalmente reflexionan sobre 10 conceptos presentes en la 

historia del arte universal y sobre los que a su vez se asienta la obra Le modele dans 

l’atelier (La modelo en el taller, 1965) de Pablo Picasso, perteneciente a la Colección 

de Arte de la Fundación María José Jove. Son Chiharu Siota, Elmgreen y Dragset, Ernesto 

Neto, Liliana Porter, Mateo Maté y Sofía Táboas, que han creado obra específica para la 

muestra;  así como cuatro artistas cuyas obras forman parte de los fondos de la Fundación: 

Anselm Kiefer, George Baselitz y los fallecidos Juan Muñoz y Lousie Bourgeois. 

La exposición, comisariada por Marta García-Fajardo, podrá visitarse hasta el próximo 

19 de abril en el edificio situado junto a los jardines de Méndez Núñez. Completará la 

oferta artística dedicada a la conmemoración de la primera exposición de Picasso  la 

última y más importante retrospectiva dedicada al artista malagueño durante su estancia 

en A Coruña: El primer Picasso, que acogerá el Museo de Bellas Artes desde el próximo 

19 de febrero. 

  

http://vivirnacoruna.es/arte/no-hablaremos-de-

picasso/?utm_content=buffer31760&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca

mpaign=buffer  
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No hablaremos de Picasso

Jueves, 12 de febrero de 2015

La Fundación María José Jove inaugura hoy la muestra  , que exhibe obras de de diez artistas  que generan
reflexión en torno a diferentes conceptos fundamentales en la historia del arte: el deseo, el proceso de creación,
la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la
influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza.    Los participantes son Elmgreen & Dragset,
Liliana Porter, Anselm Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois,
Juan Muñoz y Sofía Táboas.    The post No hablaremos de Picasso appeared first on masdearte .
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

A Coruña, 12/02/2015 (EFE).-  La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la
exposición que ha inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos
internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este
cuadro.   La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina
con el título "No hablaremos de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen
& Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George
Baselitz, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer.   La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante
representación de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere
ser un homenaje al talento creativo del genial pintor malagueño.   "Picasso cambió el curso de la historia del
arte gracias a un talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las
puertas a la renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con
este evento a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895
en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el
proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del
retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que,
individualmente, cada obra goza de su propia identidad.   Seis obras han sido creadas específicamente para
la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen
& Dragset, que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana
Porter, que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo;
y el brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

A Coruña, 12 feb (EFE).- La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición
que ha inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos
internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este
cuadro.   La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina
con el título "No hablaremos de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen
& Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George
Baselitz, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer.   La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante
representación de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere
ser un homenaje al talento creativo del genial pintor malagueño.   "Picasso cambió el curso de la historia del
arte gracias a un talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las
puertas a la renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con
este evento a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895
en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el
proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del
retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que,
individualmente, cada obra goza de su propia identidad.   Seis obras han sido creadas específicamente para
la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen
& Dragset, que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana
Porter, que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo;
y el brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
EFE   elr/am/agc
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Viernes, 13 de febrero de 2015

Agencia EFE  Hace 1 hora 42 minutos   Agencia EFE - Un hombre observa una de las obras del proyecto
expositivo "No hablaremos de Picasso", en el que diez artistas internacionalmente reconocidos reflexionan
sobre otros tantos conceptos más  presentes en la historia del arte universal, que la Fundación María José
Jove inaugura hoy en A Coruña. EFE menos   Contenido Relacionado   La presidenta de la Fundación María
José Jove (2i); el alcalde de A Coruña, Carlos    A Coruña, 12 feb (EFE).- La obra de Picasso "La modelo en
el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove
en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos
universales del arte presentes en este cuadro.   La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en
el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos de Picasso", toma forma en un proyecto
expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota
y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer.   La conselleira de Trabajo,
Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, acompañados de una importante representación de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a
la apertura de esta exposición que quiere ser un homenaje al talento creativo del genial pintor malagueño.
"Picasso cambió el curso de la historia del arte gracias a un talento hoy incuestionable y es ese talento lo que
subyace en esta exposición abriendo las puertas a la renovación plástica y visual", ha sostenido en la
presentación de la muestra Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José
Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento a la celebración del 120 aniversario de la
primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de
A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la
percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en
el arte y el concepto de belleza con los que, individualmente, cada obra goza de su propia identidad.   Seis
obras han sido creadas específicamente para la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas,
la firmada por la pareja formada por Elmgreen & Dragset, que exploró el concepto de deseo como una condición
inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter, que aborda el proceso de creación artística; el madrileño
Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo; y el brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y
ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista
y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

Un hombre observa una de las obras del proyecto expositivo "No hablaremos de Picasso", en el que diez
artistas internacionalmente reconocidos reflexionan sobre otros tantos conceptos presentes en la historia del
arte universal, que la Fundación María José Jove inaugura hoy en A Coruña. EFE     A Coruña, 12 feb (EFE).-
La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta
tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que
reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro.    La muestra, que
se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos
de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois
y Anselm Kiefer.    La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante representación
de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere ser un homenaje
al talento creativo del genial pintor malagueño.    "Picasso cambió el curso de la historia del arte gracias a un
talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las puertas a la
renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo, directora
de la Colección de Arte Fundación María José Jove.    La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento
a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una
céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.    Los ejes de la muestra son el deseo, el proceso
de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el
erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que, individualmente,
cada obra goza de su propia identidad.    Seis obras han sido creadas específicamente para la muestra,
comisariada por Marta García-Fajardo.    Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen & Dragset,
que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter,
que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo; y el
brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.    Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

A Coruña, 12 feb (EFE).- La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición
que ha inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos
internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este
cuadro.   La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina
con el título "No hablaremos de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen
& Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George
Baselitz, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer.   La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante
representación de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere
ser un homenaje al talento creativo del genial pintor malagueño.   "Picasso cambió el curso de la historia del
arte gracias a un talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las
puertas a la renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con
este evento a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895
en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el
proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del
retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que,
individualmente, cada obra goza de su propia identidad.   Seis obras han sido creadas específicamente para
la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen
& Dragset, que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana
Porter, que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo;
y el brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
(Agencia EFE)
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta
tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que
reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro.   La muestra, que se
podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos
de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois
y Anselm Kiefer.   La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante representación
de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere ser un homenaje
al talento creativo del genial pintor malagueño.   "Picasso cambió el curso de la historia del arte gracias a un
talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las puertas a la
renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo, directora
de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento
a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una
céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el proceso
de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el
erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que, individualmente,
cada obra goza de su propia identidad.   Seis obras han sido creadas específicamente para la muestra,
comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen & Dragset,
que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter,
que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo; y el
brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

A Coruña, 12 feb.- La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha
inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos
internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este
cuadro.    La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina
con el título "No hablaremos de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen
& Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George
Baselitz, Louise Bourgeois y Anselm Kiefer.    La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante
representación de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere
ser un homenaje al talento creativo del genial pintor malagueño.    "Picasso cambió el curso de la historia del
arte gracias a un talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las
puertas a la renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.    La fundación coruñesa quiere sumarse con
este evento a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895
en una céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.    Los ejes de la muestra son el deseo, el
proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del
retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que,
individualmente, cada obra goza de su propia identidad.    Seis obras han sido creadas específicamente para
la muestra, comisariada por Marta García-Fajardo.    Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen
& Dragset, que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana
Porter, que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo;
y el brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.    Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
EFE
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta
tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con diez artistas reconocidos internacionalmente que
reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro.  La muestra, que se
podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos
de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois
y Anselm Kiefer.  La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante representación
de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere ser un homenaje
al talento creativo del genial pintor malagueño.  "Picasso cambió el curso de la historia del arte gracias a un
talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las puertas a la
renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo, directora
de la Colección de Arte Fundación María José Jove.  La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento
a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una
céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña, declarada acontecimiento de excepcional interés
público y que convertirá a la ciudad en "foco del panorama artístico nacional", ha subrayado Felipa Jove.  Los
ejes de la muestra son el deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del
espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto
de belleza con los que, individualmente, cada obra goza de su propia identidad.  Respectivamente, cada autor
decide en su pieza cómo afronta el tema propuesto, así como el tipo de relación que quiere establecer con
el espectador mediante un texto autógrafo que la acompaña, con el único vínculo entre todas ellas en el
cuadro "La modelo en el taller", que este año cumple medio siglo.  Comisariada por Marta García-Fajardo, la
exposición consta de diez obras, además de la de Picasso, de las que cuatro pertenecen a esta colección de
la fundación y otras seis se crearon específicamente para la muestra.  Entre las primeras, la obra Dix, de
Georg Baselitz, aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones tradicionales; Avenzza, de Louise
Bourgeois, trata dramáticamente el tema del erotismo; la obra Am grunde der Moldau, de Anselm Kiefer, habla
de la memoria como entidad en sí misma; y la titulada Sara frente al espejo, de Juan Muñoz, homenajea a
los maestros como fuente de conocimiento.  En cuanto a los artistas que crearon una obra para este proyecto
se encuentran la pareja formada por Elmgreen & Dragset, que exploró el concepto de deseo como una
condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter, aborda el proceso de creación artística; el
madrileño Mateo Maté alude al paso del tiempo; y el brasileño Ernesto Neto indaga en la percepción y
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ambigüedad del espacio.  Por su parte, la japonesa Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista
y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la siempre palpitante cuestión de la belleza, y cuando finalice la
exposición, las obras pasarán a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove.  "Este año
hay que hablar de Picasso", ha asegurado la conselleira de Trabajo, que ha repasado las experiencias del
entonces joven pintor en la capital herculina y ha dicho del regidor de la ciudad, Carlos Negreira, que ha sido
el primero, si no el único, que se ha comprometido de una manera tan estrecha en la promoción de A Coruña
con esta muestra, que será "un hito" en su historia.  En este sentido, Negreira ha indicado que este mes está
siendo "especialmente satisfactorio" tras "muchos silencios e incomprensiones", e incluso dudas acerca del
éxito de la exposición, pero "no podíamos darle la espalda a Picasso".  "Unir Picasso y A Coruña era una
tarea que merecía todo el empeño" porque "A Coruña no podía estar al margen de un nombre internacional
en el arte, más importante año tras año, como es el de Picasso", ha subrayado el alcalde, quien ha enfatizado
que el Ayuntamiento de la ciudad está "acertando con esa reivindicación" del Picasso coruñés.
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Viernes, 13 de febrero de 2015

A Coruña, 12 feb (EFE).- La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición
que ha inaugurado esta tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos
internacionalmente, que reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este
cuadro.
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EXPOSICIÓN PICASSO - Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una
exposición en A Coruña

Jueves, 12 de febrero de 2015

La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta
tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que
reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro.  La muestra, que se
podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos
de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois
y Anselm Kiefer.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta en A Coruña el trabajo de 10 artistas sobre la 
obra de Picasso 

Reflexionan sobre conceptos universales presentes en 'La modelo en el taller' 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expondrá desde este jueves y hasta el 19 de abril el trabajo de 10 
artistas internacionales que reflexionan "sobre conceptos universales y presentes" en la obra de 'La 
modelo en el taller' del pintor malagueño Picasso. 

   Tras el acto de inauguración, por parte de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y la 
presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, así como el alcalde de A 
Coruña, CARLOS NEGREIRA, y el presidente de la Diputación coruñesa, Diego Calvo, la muestra estará 
abierta al público en el Kiosco Alfonso. 

   Esta exposición es una nueva iniciativa del área de Promoción Cultural de la Fundación, "que se traduce 
en un proyecto expositivo singular y muy ambicioso a través del cual 10 artistas mundialmente conocidos 
reflexionan sobre 10 conceptos presentes en la historia del arte universal y sobre los que a su vez se 
asienta la obra 'La modelo en el taller' , perteneciente a la Colección de Arte de laFUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE", explica. 

   Con ella, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha querido sumarse a los actos programados por el 
ayuntamiento con motivo de la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, 
hecho que tuvo lugar en 1895 en una céntrica mueblería de la calle Real de A Coruña y que ha sido 
declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. 

UNA EXPOSICIÓN "DIFERENTE" 

   Sobre la exposición, la Fundación señala que "el deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del 
tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco 
español en el arte y el concepto de belleza conforman los ejes de la muestra". 

   Todos ellos son abordados por los artistas Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Anselm Kiefer, Mateo 
Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía Táboas". 

   Además, remarca que fueron los artistas "los que decidieron el modo de afrontar el tema que se le 
propuso, así como el tipo de relación que quiso establecer con el espectador mediante un texto que 
acompaña cada obra". 

   Comisariada por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, la muestra se compone de diez obras, además de La Modelo en el taller. De ellas, cuatro 
pertenecían ya a la Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, mientras que las otras seis se 
han creado específicamente para esta exposición. 
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Diez artistas teorizan sobre la obra de Picasso en una exposición en A Coruña

Viernes, 13 de febrero de 2015

La obra de Picasso "La modelo en el taller" es el punto de partida de la exposición que ha inaugurado esta
tarde la Fundación María José Jove en A Coruña con 10 artistas reconocidos internacionalmente, que
reflexionan sobre otros tantos conceptos universales del arte presentes en este cuadro.   La muestra, que se
podrá ver hasta el próximo 19 de abril en el Kiosco Alfonso de la capital herculina con el título "No hablaremos
de Picasso", toma forma en un proyecto expositivo protagonizado por Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiauru Shiota y Sofía Táboas, Juan Muñoz, George Baselitz, Louise Bourgeois
y Anselm Kiefer.    La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañados de una importante representación
de la vida social y cultural de Galicia, han asistido a la apertura de esta exposición que quiere ser un homenaje
al talento creativo del genial pintor malagueño.   "Picasso cambió el curso de la historia del arte gracias a un
talento hoy incuestionable y es ese talento lo que subyace en esta exposición abriendo las puertas a la
renovación plástica y visual", ha sostenido en la presentación de la muestra Marta García-Fajardo, directora
de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   La fundación coruñesa quiere sumarse con este evento
a la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, que tuvo lugar en 1895 en una
céntrica tienda de muebles de la calle Real de A Coruña.   Los ejes de la muestra son el deseo, el proceso
de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los límites del retrato, el
erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza con los que, individualmente,
cada obra goza de su propia identidad.   Seis obras han sido creadas específicamente para la muestra,
comisariada por Marta García-Fajardo.   Entre ellas, la firmada por la pareja formada por Elmgreen & Dragset,
que exploró el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano; la argentina Liliana Porter,
que aborda el proceso de creación artística; el madrileño Mateo Maté, quien alude al paso del tiempo; y el
brasileño Ernesto Neto, que indaga en la percepción y ambigüedad del espacio.   Por su parte, la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra sobre la intimidad del artista y la mexicana Sofía Táboas profundiza en la belleza.
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"No hablaremos de Picasso"

Miércoles, 18 de febrero de 2015

La Fundación María José Jove ha inaugurado en A Coruña (Kiosco Alfonso) No hablaremos de Picasso . Se
trata de un proyecto singular y muy ambicioso a través del cual 1 0 artistas de reconocido prestigio reflexionan
sobre 10 conceptos presentes en la historia del arte universal y sobre los que a su vez se asienta la obra La
modelo en el taller  de Pablo Picasso, perteneciente a la Colección de Arte de la Fundación María José Jove.
El deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los
límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza conforman
los ejes de la muestra, que son abordados, respectivamente, por los artistas Elmgreen & Dragset , Liliana
Porter , Anselm Kiefer , Mateo Maté,  Ernesto Neto , Chiharu Shiota , Georg Baselitz , Louise Bourgeois , Juan
Muñoz y Sofía Táboas .    Es importante señalar que en esta exposición cada obra goza de su propia identidad
. Es decir, cada pieza gira alrededor de sí misma y es el artista el que decide el modo de afrontar el tema
propuesto , así como el tipo de relación que quiere establecer con el espectador mediante un texto autógrafo
que acompaña cada obra. De hecho, el único vínculo existente entre las obras, es que los diez temas abordados
fuero extraídos de La modelo en el taller.    Comisariada por Marta García-Fajardo , directora de la Colección
de Arte Fundación María José Jove, la muestra se compone de diez obras , -además de La Modelo en el
taller-. De ellas, cuatro pertenecían ya a la Colección de Arte Fundación María José Jove, mientras que las
otras seis se han creado específicamente para esta exposición.    Entre las primeras, la obra Dix , de Georg
Baselitz, aborda el retrato extralimitándolo de sus funciones tradicionales;  Avenzza , de Louise Bourgeois,
trata dramáticamente el tema del erotismo ; la obra Am grunde der Moldau , de Anselm Kiefer, nos habla de
la memoria como entidad en sí misma ; y la titulada Sara frente al espejo , de Juan Muñoz, homenajea una
vez más a los maestros del pasado y explora la grandeza del Siglo de Oro español como fuente de conciencia
y de conocimiento.    Por su parte, a los artistas que han creado una obra específicamente para la exposición,
se les planteó un tema concreto sobre el que trabajar y con el que desarrollar una propuesta de acuerdo a
sus principios conceptuales y sus lenguajes visuales autónomos. De este modo, la pareja formada por
Elmgreen & Dragset exploró en el concepto de deseo como una condición inherente al ser humano ; la
argentina Liliana Porter , nos habla del proceso de creación artística ; el madrileño Mateo Maté, el paso del
tiempo; el brasileño Ernesto Neto indaga entorno a la percepción y ambigüedad del espacio ; la japonesa
Chiharu Shiota creó una obra que explora en la intimidad del artista y, finalmente, la mexicana Sofía Táboas
profundiza en la siempre palpitante cuestión de la belleza .    Tras la exposición, todas estas obras pasarán
a formar parte de la Colección de arte Fundación María José Jov e, favoreciendo la consolidación de la misma
dentro del panorama del coleccionismo privado independiente y reafirmando el compromiso de traer y mostrar
de forma permanente en Galicia una oferta artística excepcional.    La exposición se podrá ver en el Kiosco
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Alfonso de A Coruña hasta al 19 de abril. Con esta exposición, la Fundación María José Jove ha querido
sumarse a los actos programados por el ayuntamiento de la ciudad con motivo de la celebración del 120
aniversario de la primera exposición de Picasso, hecho que tuvo lugar en 1895 en una céntrica mueblería de
la calle Real de A Coruña y que ha sido declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público
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Aberto o prazo para a inscrición nos 20º Xogos de Deportes Minoritarios

Miércoles, 18 de febrero de 2015

feb  27  2015      Teatro solidario: Gorentosadas  Vén ao TeatroSolidario! O 27 de febreiro estréase, no Teatro
Principal de Ourense, a peza 'Gorentosadas', interpretada por rapaces e rapazas de varias aulas de teatro
de toda Galicia, dirixidos por Metátese Teatro.      feb  22  2015      VII Media Maratón Coruña21 adaptada  El
Ayuntamiento, a través del área de Deportes que dirige Francisco Mourelo, informa de las novedades de la
media maratón, que por primera vez y en colaboración con el Proyecto Enki, la Fundación Abrente y la
Fundación María José Jove, traerá a la ciudad herculina la primera competición en handbike el mismo día de
la VII edición de Coruña21.
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