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La Fundación María José Jove financia tres nuevos programas del CHUAC

Miércoles, 13 de mayo de 2015

La Fundación María José Jove financiará tres nuevos programas del Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña (CHUAC) sobre psico-oncología, cardiopatías congénitas y alojamiento gratuito a familiares de
niños con cardiopatía que no residan en la ciudad.    La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, y el responsable de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova, han suscrito
estos acuerdos, que se enmarcan en el convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos
desde 2007 para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados.
En el acto, celebrado en la sede de la entidad social en A Coruña, se han renovado asimismo otros tres
convenios por las mismas partes sobre ciberaulas, telemedicina y fomento de la donación de órganos, con
el fin de minimizar el impacto que la hospitalización produce en la infancia, informan fuentes de la Fundación
María José Jove. La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez son
más los enfermos de fuera de Galicia tratados en A Coruña, destaca la fundación, pues suele haber una media
de cinco niños de más de un mes hospitalizados a la semana, uno o dos neonatos al mes y una embarazada
desplazada para parto cada uno o dos meses.    "Esto se traduce en familias que necesitan alojamiento para
una estancia media de 5 días y familias con necesidad de alojamiento para dos semanas en el caso de
cardiopatías complicadas", sostiene. Por ello se ha creado el Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento
gratuito que será financiado íntegramente por la Fundación María José Jove y que permitirá alojar a cuatro
familias al mes de corta estancia y otra de estancia mayor.    En cuanto a las becas en cardiopatía, se creará
una de formación continuada para casos congénitos tras el incremento de la actividad de esta unidad del
CHUAC, que actualmente realiza 100 cirugías al año en niños menores de 18 años y otras 30 en adultos. El
tercer servicio responde a la cada vez mayor actividad del Área de Oncología del CHUAC, que en 2013 atendió
a más de 1.500 nuevos pacientes con cáncer con más de 24.000 consultas, y en este marco la Fundación
financiará una beca que permitirá poner en marcha un servicio de psico-oncología para dar apoyo directo a
los pacientes.
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La Fundación María José Jove financia tres nuevos programas del CHUAC

Miércoles, 13 de mayo de 2015

La presidenta de la la Fundación María José Jove, Felipa Jove (c), junto a las conselleiras de Sanidad, Rocío
Mosquera (i), y de Trabajo, Beatriz Mato (d), durante una rueda de prensa. EFE/Archivo     A Coruña, 13 may
(EFE).- La Fundación María José Jove financiará tres nuevos programas del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC) sobre psico-oncología, cardiopatías congénitas y alojamiento gratuito a
familiares de niños con cardiopatía que no residan en la ciudad.    La presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y el responsable de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova,
han suscrito estos acuerdos, que se enmarcan en el convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor
Novoa Santos desde 2007 para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños
hospitalizados.    En el acto, celebrado en la sede de la entidad social en A Coruña, se han renovado asimismo
otros tres convenios por las mismas partes sobre ciberaulas, telemedicina y fomento de la donación de órganos,
con el fin de minimizar el impacto que la hospitalización produce en la infancia, informan fuentes de la Fundación
María José Jove.    La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez
son más los enfermos de fuera de Galicia tratados en A Coruña, destaca la fundación, pues suele haber una
media de cinco niños de más de un mes hospitalizados a la semana, uno o dos neonatos al mes y una
embarazada desplazada para parto cada uno o dos meses.    "Esto se traduce en familias que necesitan
alojamiento para una estancia media de 5 días y familias con necesidad de alojamiento para dos semanas
en el caso de cardiopatías complicadas", sostiene.    Por ello se ha creado el Hogar de Corazones, un servicio
de alojamiento gratuito que será financiado íntegramente por la Fundación María José Jove y que permitirá
alojar a cuatro familias al mes de corta estancia y otra de estancia mayor.    En cuanto a las becas en cardiopatía,
se creará una de formación continuada para casos congénitos tras el incremento de la actividad de esta unidad
del CHUAC, que actualmente realiza 100 cirugías al año en niños menores de 18 años y otras 30 en adultos.
El tercer servicio responde a la cada vez mayor actividad del Área de Oncología del CHUAC, que en 2013
atendió a más de 1.500 nuevos pacientes con cáncer con más de 24.000 consultas, y en este marco la
Fundación financiará una beca que permitirá poner en marcha un servicio de psico-oncología para dar apoyo
directo a los pacientes.
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La Fundación María José Jove financia tres nuevos programas del CHUAC

Miércoles, 13 de mayo de 2015

La Fundación María José Jove financiará tres nuevos programas del Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña (CHUAC) sobre psico-oncología, cardiopatías congénitas y alojamiento gratuito a familiares de
niños con cardiopatía que no residan en la ciudad.   La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, y el responsable de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova, han suscrito
estos acuerdos, que se enmarcan en el convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos
desde 2007 para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados.
En el acto, celebrado en la sede de la entidad social en A Coruña, se han renovado asimismo otros tres
convenios por las mismas partes sobre ciberaulas, telemedicina y fomento de la donación de órganos, con
el fin de minimizar el impacto que la hospitalización produce en la infancia, informan fuentes de la Fundación
María José Jove.   La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez
son más los enfermos de fuera de Galicia tratados en A Coruña, destaca la fundación, pues suele haber una
media de cinco niños de más de un mes hospitalizados a la semana, uno o dos neonatos al mes y una
embarazada desplazada para parto cada uno o dos meses.   "Esto se traduce en familias que necesitan
alojamiento para una estancia media de 5 días y familias con necesidad de alojamiento para dos semanas
en el caso de cardiopatías complicadas", sostiene.   Por ello se ha creado el Hogar de Corazones, un servicio
de alojamiento gratuito que será financiado íntegramente por la Fundación María José Jove y que permitirá
alojar a cuatro familias al mes de corta estancia y otra de estancia mayor.   En cuanto a las becas en cardiopatía,
se creará una de formación continuada para casos congénitos tras el incremento de la actividad de esta unidad
del CHUAC, que actualmente realiza 100 cirugías al año en niños menores de 18 años y otras 30 en adultos.
El tercer servicio responde a la cada vez mayor actividad del Área de Oncología del CHUAC, que en 2013
atendió a más de 1.500 nuevos pacientes con cáncer con más de 24.000 consultas, y en este marco la
Fundación financiará una beca que permitirá poner en marcha un servicio de psico-oncología para dar apoyo
directo a los pacientes.
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TELETIPO EUROPA PRESS 

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el CHUAC crean un 
programa de psicooncología para atender a pacientes con cáncer 

   A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) 
han puesto en marcha un programa de psicooncología para atender a los pacientes con cáncer y a sus 
familias, que se enmarca dentro del convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor Novoa 
Santos. 

   La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el gerente de Xestión Integrada 
de A Coruña y presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos, Francisco Vilanova, han firmado, en la 
sede de la fundación, tres nuevos convenios. 

   A través de ellos, se materializa el programa de psicooncología, una beca de formación continuada en 
cardiopatías congénitas y una iniciativa para dar a alojamiento gratuito a familiares de pacientes de la 
Unidad de Cardiopatías Infantiles que no residan en A Coruña. 

   Asimismo, se han renovado otros tres convenios que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene con el 
CHUAC: la beca de la ciberaula, que permite la incorporación de profesionales de la educación al Materno 
Infantil para atender a niños ingresados; un programa de telemedicina en cardiología infantil y el 
Programa Educativo de Divulgación y Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos. 

   En el acto también han estado presentes la directora de la Fundación Profesor Novoa Santos, Patricia 
Rey; los doctores Rosario García-Campelo, Francisco Portela, Fernando Rueda, Ricardo López, Alfredo 
Silva, Antón Aparicio, José Cuenca, José Manuel Vázquez, Luz Campelo y Jerónimo Pardo; así como la 
trabajadora social Rocío Seráns. 

"MINIMIZAR" LA HOSPITALIZACIÓN 

   En él, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, ha señalado que estas 
actuaciones buscan "minimizar el impacto de la hospitalización" de los niños y ha subrayado que esta 
colaboración con la Fundación Novoa Santos se remonta a 2007. Mientras, ha cifrado en unos 100.000 
euros al año el coste de estos convenios. 

   Por su parte, el presidente de la Fundación Novoa Santos ha agradecido el apoyo de esta institución. 
Por su parte, su directora ha indicado que 20 familias se benefician ya del programa de alojamiento. 
Mientras, una media de 1.700 niños son beneficiarios de la ciberaula. 

 



TELETIPO EFE 

La Fundación María José Jove financia tres nuevos programas del CHUAC 

(GALICIA) SALUD | > AREA: ASUNTOS SOCIALES 

13-05-2015 / 13:52 h EFE 

La Fundación María José Jove financiará tres nuevos programas del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña (CHUAC) sobre psico-oncología, cardiopatías congénitas y 
alojamiento gratuito a familiares de niños con cardiopatía que no residan en la ciudad. 

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el responsable de la Gerencia de 
Gestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova, han suscrito estos acuerdos, que se 
enmarcan en el convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos desde 
2007 para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños 
hospitalizados. 

En el acto, celebrado en la sede de la entidad social en A Coruña, se han renovado asimismo 
otros tres convenios por las mismas partes sobre ciberaulas, telemedicina y fomento de la 
donación de órganos, con el fin de minimizar el impacto que la hospitalización produce en la 
infancia, informan fuentes de la Fundación María José Jove. 

La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez son más 
los enfermos de fuera de Galicia tratados en A Coruña, destaca la fundación, pues suele haber 
una media de cinco niños de más de un mes hospitalizados a la semana, uno o dos neonatos al 
mes y una embarazada desplazada para parto cada uno o dos meses. 

"Esto se traduce en familias que necesitan alojamiento para una estancia media de 5 días y 
familias con necesidad de alojamiento para dos semanas en el caso de cardiopatías 
complicadas", sostiene. 

Por ello se ha creado el Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito que será 
financiado íntegramente por la Fundación María José Jove y que permitirá alojar a cuatro 
familias al mes de corta estancia y otra de estancia mayor. 

En cuanto a las becas en cardiopatía, se creará una de formación continuada para casos 
congénitos tras el incremento de la actividad de esta unidad del CHUAC, que actualmente 
realiza 100 cirugías al año en niños menores de 18 años y otras 30 en adultos. 

El tercer servicio responde a la cada vez mayor actividad del Área de Oncología del CHUAC, 
que en 2013 atendió a más de 1.500 nuevos pacientes con cáncer con más de 24.000 
consultas, y en este marco la Fundación financiará una beca que permitirá poner en marcha un 
servicio de psico-oncología para dar apoyo directo a los pacientes. 
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La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y Francisco Vilanova, presidente de la Fundación Profesor

Novoa Santos y gerente de Gestión Integrada A Coruña, han suscrito este 13 de mayo tres nuevos convenios. Ambas

entidades pondrán en marcha un programa de psicooncología para pacientes con cáncer y sus familiares; crearán una beca

de formación continuada en cardiopatías congénitas y ofrecerán alojamiento gratuito a familiares de pacientes de la

Unidad de Cardiopatías Infantiles no residentes en A Coruña.

La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es una referencia en España y cada vez atiende a más enfermos

procedentes de fuera de Galicia. Por ello, se ha creado Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito cuya

nanciación correrá a cargo de la Fundación María José Jove, que permitirá alojar a los familiares de los pacientes. Por el

segundo convenio, se creará una beca de formación continuada en cardiopatías congénitas, dado el incremento de la

actividad de la Unidad de Cirugía Cardiaca Congénita del CHUAC. Actualmente, esta unidad realiza cien cirugías al año a

menores y treinta a adultos. Mediante el tercer convenio, la Fundación María José Jove nancia una beca que permitirá la

puesta en marcha de un servicio de psicooncología para proporcionar apoyo directo a pacientes de los servicios de

oncología y a sus familiares.
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Más de 6.000 personas visitan la muestra 'No hablaremos de Picasso'

Lunes, 18 de mayo de 2015

Más de 6.000 personas han visitado la muestra 'No hablaremos de Picasso', organizada por la Fundación
María José Jove en el Kiosco Alfonso de A Coruña y que se clausuró este domingo, según informa la
organización.  Asimismo, de forma paralela a la exposición, se impartieron, diez talleres didácticos para familias
con una participación de más de 160 niños y 200 adultos.  Con esta muestra, la Fundación María José Jove
ha querido sumarse a los actos programados por el Ayuntamiento de A Coruña con motivo de la celebración
del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso.  Diez conceptos   'No hablaremos de Picasso' es un
proyecto expositivo 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',
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 conformaron los ejes de la
muestra.  Estos temas fueron 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.
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GALICIA.-Más de 6.000 personas visitan la muestra 'No hablaremos de
Picasso' en A Coruña

Lunes, 18 de mayo de 2015

Más de 6.000 personas han visitado la muestra 'No hablaremos de Picasso', organizada por la Fundación
María José Jove en el Kiosco Alfonso de A Coruña y que se clausuró este domingo, según informa la
organización.   Asimismo, de forma paralela a la exposición, se impartieron, diez talleres didácticos para
familias con una participación de más de 160 niños y 200 adultos.   Con esta muestra, la Fundación María
José Jove ha querido sumarse a los actos programados por el Ayuntamiento de A Coruña con motivo de la
celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso.   DIEZ CONCEPTOS   'No hablaremos
de Picasso' es un proyecto expositivo 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', 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 conformaron
los ejes de la muestra.   Estos temas fueron 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.
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Más de 60.000 personas visitan las exposiciones sobre Picasso en A Coruña

Lunes, 18 de mayo de 2015

Los Reyes Felipe VI y Letizia, durante la inauguración en el Museo de Bellas Artes de A Coruña de la exposición
"El primer Picasso. EFE/Archivo     A Coruña, 18 may (EFE).- Las exposiciones sobre Picasso que acoge la
ciudad de A Coruña, entre ellas la principal que alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad, han recibido
la visita de más de 60.000 personas desde que sus respectivas aperturas.    En concreto, la muestra sobre "
El primer Picasso. A Coruña 2015", inaugurada por los Reyes el pasado 19 de febrero, ha sido vista por un
total de 56.115 personas hasta ayer.    De hecho, este museo coruñés, inaugurado en 1995, ha batido su
récord histórico de visitantes en un día con esta exposición sobre el genial artista malagueño, con más de
tres mil personas que pasaron por el recinto en la jornada del sábado, con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos.    Promovida por el Ayuntamiento de A Coruña, la muestra está organizada por
esta entidad, el propio museo, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y la Fundación Emalcsa, con
la colaboración especial del Museu Picasso de Barcelona.    También la exposición "No hablaremos de Picasso
", organizada por la Fundación María José Jove y clausurada ayer, fue vista por más de 6.000 personas.
Otras muestras sobre el artista malagueño han sido la impulsada por Abanca Obra Social con el título "Picasso
y su maestro en A Coruña Isidoro Brocos"; y las exposiciones fotográficas "A Coruña: las tempestades de la
adolescencia", con veinte imágenes que retrotraen al espectador al ambiente en el que vivió el pintor en sus
años coruñeses, y sobre el "alma" del pintor.
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Más de 60.000 personas visitan las exposiciones sobre Picasso en A Coruña

Lunes, 18 de mayo de 2015

Las exposiciones sobre Picasso que acoge la ciudad de A Coruña, entre ellas la principal que alberga el Museo
de Bellas Artes de la ciudad, han recibido la visita de más de 60.000 personas desde que sus respectivas
aperturas. En concreto, la muestra sobre "El primer Picasso. A Coruña 2015", inaugurada por los Reyes el
pasado 19 de febrero, ha sido vista por un total de 56.115 personas hasta ayer.    De hecho, este museo
coruñés, inaugurado en 1995, ha batido su récord histórico de visitantes en un día con esta exposición sobre
el genial artista malagueño, con más de tres mil personas que pasaron por el recinto en la jornada del sábado,
con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. Promovida por el Ayuntamiento de A Coruña,
la muestra está organizada por esta entidad, el propio museo, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia
y la Fundación Emalcsa, con la colaboración especial del Museu Picasso de Barcelona.    También la exposición
"No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María José Jove y clausurada ayer, fue vista por
más de 6.000 personas. Otras muestras sobre el artista malagueño han sido la impulsada por Abanca Obra
Social con el título "Picasso y su maestro en A Coruña Isidoro Brocos"; y las exposiciones fotográficas "A
Coruña: las tempestades de la adolescencia", con veinte imágenes que retrotraen al espectador al ambiente
en el que vivió el pintor en sus años coruñeses, y sobre el "alma" del pintor.
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GALICIA.-Más de 6.000 personas visitan la muestra 'No hablaremos de Picasso' en A 

Coruña 

   A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) 

   Más de 6.000 personas han visitado la muestra 'No hablaremos de Picasso', organizada 

por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en el Kiosco Alfonso de A Coruña y que se 

clausuró este domingo, según informa la organización. 

   Asimismo, de forma paralela a la exposición, se impartieron, diez talleres didácticos 

para familias con una participación de más de 160 niños y 200 adultos. 

   Con esta muestra, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha querido sumarse a los 

actos programados por el Ayuntamiento de A Coruña con motivo de la celebración del 

120 aniversario de la primera exposición de Picasso. 

DIEZ CONCEPTOS 

   'No hablaremos de Picasso' es un proyecto expositivo 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', 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 conformaron los ejes de la muestra. 

   Estos temas fueron 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. 
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La Fundación María José Jove acogerá la semana abierta a las familias del 25
al 28 de mayo

Martes, 19 de mayo de 2015

La Fundación María José Jove acogerá, del 25 al 28 de mayo, la semana abierta a las familias de los niños
que han participado en los talleres educativos infantiles, que dieron comienzo el pasado mes de septiembre
y que finalizan con esta actividad.   A lo largo de esos días, los padres de los niños tendrán la oportunidad de
participar "en unos talleres diseñados con el objetivo de que puedan conocer las actividades que sus hijos
han desarrollado y de compartir con ellos los conocimientos y experiencias aprendidas en estos meses",
informa la entidad.   Los talleres educativos infantiles han sido diseñados con el objetivo de ofrecer a las
familias "una oferta didáctica complementaria en lo que se refiere a los contenidos educativos, así como para
favorecer la integración y normalización de niños, de entre 4 y 12 años, con algún tipo de diversidad funcional".
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá la semana abierta a las familias del 25 al 28 de 
mayo 

   A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá, del 25 al 28 de mayo, la semana abierta a las familias de 
los niños que han participado en los talleres educativos infantiles, que dieron comienzo el pasado mes de 
septiembre y que finalizan con esta actividad. 

   A lo largo de esos días, los padres de los niños tendrán la oportunidad de participar "en unos talleres 
diseñados con el objetivo de que puedan conocer las actividades que sus hijos han desarrollado y de 
compartir con ellos los conocimientos y experiencias aprendidas en estos meses", informa la entidad. 

   Los talleres educativos infantiles han sido diseñados con el objetivo de ofrecer a las familias "una oferta 
didáctica complementaria en lo que se refiere a los contenidos educativos, así como para favorecer la 
integración y normalización de niños, de entre 4 y 12 años, con algún tipo de diversidad funcional". 
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EXPOSICIÓN DE JUANA GARCÍA-POZUELO EN SALA REKALDE,
ENMARCADA EN EL PROGRAMA BARRIEK 20015

Martes, 19 de mayo de 2015

Sala Rekalde presenta en el Gabinete Abstracto la exposición To the end de Juana García-Pozuelo (Logroño,
1978) incluida en el programa barriek 2015: destinado a mostrar los trabajos de los-as artistas que han
disfrutado de las Becas de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia.     La combinación
de figura y paisaje es una de las características principales de las imágenes creadas por Juana García-
Pozuelo. De esta forma la artista elabora alegorías pictóricas inspiradas en recuerdos, emociones historias
de la humanidad o en su interés por el mundo dela psique y la naturaleza.     Para Juana "el proceso
pictórico es una forma de acercarse al mundo, de conocerlo mejor, mediante la paradójica voluntad de alejarse
de él". Por su modo de trabajar la pintura es para ella "un ejercicio que comienza con una introspección, con
una reflexión sobre los temas que mueven la curiosidad y que se activa cuando nuestro cuerpo responde a
un estímulo que no tiene que ver con necesidades básicas, sino con necesidades estéticas".     Los
títulos de las obras sugieren algunas claves de interpretación sobre el tema al que se refieren las imágenes
mientras las escenas se nutren de la pintura clásica y del siglo XXI. La artista pretende estimular el imaginario
interior del espectador e intenta construir espacios de contemplación pacientemente y con una especial
atención al detalle y a la técnica, así como mediante el perfeccionismo de las partes. También a través del
cuadro trata de generar pensamientos y recuerdos de lugares situados más allá de la realidad, como parte
de una historia que desea preservar.     LA EXPOSICIÓN     Después de todo, la pintura se ha de hacer como
uno es     Juan Gris     En esta exposición se presentan una serie de cuadros en los que se
combina figura y paisaje. Me sirvo de estas representaciones para crear una serie de alegorías pictóricas,
inspiradas por los recuerdos, las emociones internas, la historia de la humanidad y mi fascinación por la
naturaleza y la psique.     Los títulos de los cuadros dan algunas claves de interpretación, de forma
que se pueda sobreentender el tema al que hace referencia cada imagen, dejando libertad al espectador para
enlazar los elementos y crear a partir de ellos sus propias reflexiones. El propósito final es la complicidad
entre el autor y el espectador, una colaboración en la que ambos son co-creadores, pues las pinturas pueden
activar la imaginación y conectar con el bagaje personal de cada espectador.     La producción de
estas escenas se nutre de la pintura clásica y al mismo tiempo se inserta firmemente en el siglo XXI. Son
fruto de la recopilación de la numerosa iconografía que utilizo como base en la composición de los bocetos.
A través de la búsqueda constante de afinidades temáticas con otros artistas, históricos y contemporáneos,
y del exhaustivo acopio de imágenes, relatos literarios e informaciones relativas al tema en cuestión, me
sumerjo en el trabajo pictórico con grandes dosis de introspección. Un procedimiento que acaba por imprimir
a las escenas pintadas un carácter marcadamente onírico, siendo este componente de ensoñación un rasgo
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característico de mi obra.     La ejecución siempre es lenta, tanto por el tiempo de elaboración, como
por el concedido a la concepción misma del proyecto pictórico. La intuición, la contemplación y la reflexión
intervienen de manera primordial en este proceso en el que presto especial atención al detalle y a la técnica,
así como al perfeccionismo con el que se resuelven las imágenes. En ellas prima la definición de los contornos,
además de un color saturado propio de las pantallas retro-iluminadas.     Porque todos compartimos
un hilo común y somos participes activos en un mundo en constante cambio, mi trabajo pictórico tiene como
objetivo recordar esos lugares que a veces percibimos en un plano más allá de la realidad cotidiana,
reconociéndolos y honrándolos como parte de una historia que busco preservar.                                                                                                                                
J. G.Pozuelo B.     LA ARTISTA                                                                                            Juana
García-Pozuelo, nacida en Logroño en 1978 y residente en Bilbao desde el año 96, es licenciada en Bellas
Artes por la Universidad del País Vasco UPV/EHU y Master de Creación e Investigación en Arte en la misma
universidad.     Ha completado su formación con diversos cursos entre los que destacan su paso por
la School of Visual Arts de Nueva York y un curso en la Summer Shool of Fine Art en Salzburgo. También ha
participado en diversos seminarios de arte y pintura en la Fundación Bilbao Arte o recientemente, ha asistido
al curso de exploración urbana en Alhóndiga de Bilbao impartido por la artista Mabi Revuelta.     Ha
realizado siete exposiciones individuales en Bilbao, Basauri, Vitoria y Logroño. También ha participado en
numerosas exposiciones colectivas desde el año 2001 en varios puntos de la geografía española como en el
desaparecido premio Loreal, Diputación de Alicante, Fundación Maria José Jové de La Coruña y diversos
concursos en Vizcaya y La Rioja     Entre los galardones recibidos destacan la beca de creación de
la Diputación Foral de Vizcaya en 2012, las residencias en la Fundación Bilbao Arte y en el Snug Harbor
Cultural Center de Staten Island en Nueva York y dos premios en el Certamen de Pintura del Parlamento de
La Rioja a Joven Adquisición.     PRÓXIMA EXPOSICIÓN     barriek 2015. Becas de Creación Artística DFB
IBAI LEÓN 21 julio - 20 septiembre     HORARIO de apertura al público de Sala Rekalde:     De martes
a sábados: ¿ 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30     Domingos y festivos:  ¿10:00 - 14:00     Lunes,
cerrado      
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE entrega los premios del concurso de creatividad escolar 

   A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha entregado este miércoles los premios del II Concurso de 
Creatividad Escolar, iniciativa en la que han participado alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 
que visitaron la colección de arte de la Fundación en el marco del programa de visitas escolares del curso 
2014-2015. 

   El objetivo de este concurso es, según sus promotores, "el fomento de la creatividad entre los escolares 
mediante la realización de interpretaciones libres de las obras pertenecientes a la colección de 
arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE". 

   Para ello, el departamento educativo de la Fundación selecciona una de las obras que integran su 
colección para que sea analizada por un monitor durante las visitas escolares que recibe cada año a su 
sede. 

   En esta segunda edición, se presentaron 965 dibujos de 11 centros educativos que reinterpretaron la 
obra 'Madonna con rosa místicap', un óleo sobre lienzo pintado en el año 1963 por Salvador Dalí. En esta 
edición, los premios recayeron en alumnos del IES Puga Ramón y los colegios Raquel Camacho y Ponte 
dos Brozos. 
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el lunes, 25 de mayo de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS) 

ECONOMÍA-LABORAL 

   -- 19,00 horas: En Vigo, el consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, acude a la 
presentación de la renovación del acuerdo que mantendrá a Estrella Galicia como patrocinadora del 
Celta. Cervecería Estrella Galicia. Plaza de Compostela. 

SOCIEDAD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta la tercera edición del 
programa 'Actúa'. Fundación. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel 
Vázquez, y el rector de la USC, Juan Viaño, presentan las sobre la información meteorológica ofrecida por 
MeteoGalicia. MeteoGalicia. 

   -- 11,00 horas: En Ourense, el secretario xeral do Medio Rural, Tomás Fernández Couto, inaugura la VI 
Edición del Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade, Vinis Terrae. Expourense. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugura el prorama de 
formación 'Sicted, claves para a xestión do modelo'. Centro Superior de Hostelería. A Barcia. 

CULTURA 

   -- 17,00 horas: En Pontevedra, presentación de un documental sobre Filgueira Valverde. Teatro del 
CRP Sagrado Corazón de Xesús. 

   -- 19,30 horas: En Madrid, el presidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, imparte 
una conferencia sobre Filgueira Valverde. Casa de Galicia. 
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