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La Fundación María José Jove pone en marcha un taller de alfabetización para adultos

PRESSDIGITAL | THE ECONOMY JOURNAL | CATALUNYAPRESS | PRESSDIGITAL JAPAN

Numero de contacto
(34)678803735
redaccion@galiciapress.es

PORTADA

POLÍTICA Y SOCIEDAD

SANIDAD

ECONOMÍA Y RSC

DEPORTES

CULTURA Y COMUNICACIÓN

La Fundación María José Jove pone en marcha
un taller de alfabetización para adultos

Ú LT I M A S N O T I C I A S

La Fundación María José Jove pone en
marcha un taller de alfabetización para
adultos

Redacción | Miércoles, 5 de octubre de 2016, 20:40
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ARCHIVADO EN | lectura alfabetizacion fundacion maria jose jove

Defensa aforra un millón no 12 de outubro
ao non poder facer publicidade por estar en
funcións
Piden paralizar os novos investimentos en
Balaídos e definir un novo marco de
relacións co Celta

LO MÁS LEÍDO
1 180 camas cerradas en el Chuvi porque las

necesidades están "cubiertas"

2 Traballadores da sanidade privada

denuncian que cobran "soldos miserables"

3 Piden paralizar os novos investimentos en
Balaídos e deÞnir un novo marco de
relacións co Celta
4 Aplican a técnica de 'mulching' nas zonas

ardidas en Porto do Son

5 Falece Frank Euner o mesmo día que chega

ás librarías o seu poemario 'Suicidas'

Galiciapress
846 Me gusta

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha 'Leer conARTE', un taller
de alfabetización para adultos, una iniciativa que se enmarca dentro de su
proyecto 'Hablar conARTE', "programa iniciado hace tres años y a través
del cual la entidad promueve la integración de las personas en riesgo
de exclusión".

Me gusta esta página

Compartir

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

En un comunicado, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove,
señala que dentro del programa 'Hablar conARTE' han conocido a hombres
adultos que viven en el analfabetismo, "generando en ellos una situación de
marginación social y una inseguridad para actuar en diferentes ámbitos
que, a medida que pasan los años de las personas, se profundiza más".

http://www.galiciapress.es/textodiario/mostrar/509605/fundacionmariajosejoveponemarchatalleralfabetizacionadultos
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La Fundación María José Jove pone en marcha un taller de alfabetización para adultos

"Por ello, hemos decidido orientar este año el programa hacia la lectura, pero
manteniendo
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del arte",
explica.

En 'Leer conARTE', participan 9 usuarios del Hogar Sor Eusebia, que asistirán a
36 clases semanales de octubre a junio. El programa diseñado por la Fundación
tiene como pilar de apoyo la Colección de Arte Fundación María José Jove.
Una exposición 'comunica' a diez artistas jóvenes con sus referentes históricos
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Plantean un taller de alfabetización para adultos con Arte
Miércoles, 5 de octubre de 2016
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. EFE/Archivo
A Coruña, 5 oct (EFE).- La
Fundación María José Jove ha anunciado hoy la puesta en marcha de "leer conARTE", un taller de
alfabetización para adultos que llega acompañado de diferentes expresiones artísticas. Se trata de una
iniciativa que se enmarca dentro de su proyecto "hablar conARTE", programa iniciado hace tres años y a
través del cual la entidad promueve la integración de las personas en riesgo de exclusión a través del arte.
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, explica, a través de un comunicado, que "dentro
del programa" ha conocido "a un grupo de hombres adultos que perviven en el analfabetismo, generando en
ellos una situación de marginación social y una inseguridad para actuar en diferentes ámbitos". "Hemos
decidido orientar este año el programa hacia la lectura pero manteniendo los objetivos con los que nació el
programa de estimular, aprender, mirar o educar sensorialmente o intelectualmente a través del arte", matiza
Jove. Participan nueve usuarios del Hogar Sor Eusebia que "han acogido con entusiasmo la actividad" y
que asistirán a 36 clases semanales de octubre a junio, que pueden ser prolongadas en caso necesario hasta
julio. El programa diseñado por la Fundación tiene como pilar de apoyo fundamental la Colección de Arte
Fundación María José Jove que será utilizada como herramienta de aprendizaje de lecto-escritura. Consta
de tres etapas formativas: adiestramiento, enseñanza de lectura y escritura y consolidación, que se
desarrollarán durante un curso completo.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE pone en marcha un taller de alfabetización
para adultos
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha puesto en marcha 'Leer conARTE', un taller de
alfabetización para adultos, una iniciativa que se enmarca dentro de su proyecto 'Hablar
conARTE', "programa iniciado hace tres años y a través del cual la entidad promueve la
integración de las personas en riesgo de exclusión".
En un comunicado, la presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE,
señala que dentro del programa 'Hablar conARTE' han conocido a hombres adultos que
viven en el analfabetismo, "generando en ellos una situación de marginación social y
una inseguridad para actuar en diferentes ámbitos que, a medida que pasan los años de
las personas, se profundiza más".
"Por ello, hemos decidido orientar este año el programa hacia la lectura, pero
manteniendo los objetivos con los que nació el programa de estimular, aprender, mirar o
educar sensorialmente o intelectualmente a través del arte", explica.
En 'Leer conARTE', participan 9 usuarios del Hogar Sor Eusebia, que asistirán a 36
clases semanales de octubre a junio. El programa diseñado por la Fundación tiene como
pilar de apoyo la Colección de Arte Fundación María José JOVE.
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Taller de cocina creativa y saludable
Lunes, 10 de octubre de 2016
Esta tarde De 17.30 a 19.00 horas La profesora de cocina Mayte Fernández imparte el curso-taller de cocina
creativa y saludable de la Fundación María José Jove, especialmente dirigido a los más pequeños de la casa
para que aprendan a cocinar y comer bien.
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EMISORA: RADIO GALEGA
PROGRAMA: Convivir en igualdade
FECHA: 11/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: enREDados
ENLACE: http://www.crtvg.es/rg/a-carta/convivir-en-igualdade-convivir-en-igualdade-do-dia11-10-2016-2402064
Entrevista: avanzar hasta 30’05”
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Retrato de
Graziella con
guantes o la
introspección
perversa, 1978
240 x 160 cm.

1

barcelona

istvan sandorfi
autobiográfico

Una ambiciosa retrospectiva
en el MEAM recupera la figura

de este artista de origen húngaro.

Hiperrealismo y surrealismo conviven en una obra de
una gran potencia expresiva

Desde la Fundación de las
Artes y los Artistas (entidad
que se encuentra tras
el Museu Europeu d’Art
Modern, MEAM), confían
en que la exposición que
ahora presentan sobre Istvan
Sandorfi (1948-2007) sirva
para recuperar para el gran
público a un artista que
durante los años ochenta
y noventa se presentó en
grandes galerías de todo el
mundo, pero que después
ha caído en el olvido. Para
ello se ha organizado una
exposición muy ambiciosa
que ha logrado reunir
140 obras de gran formato
de sus distintas etapas
(inicial, azul, rosa y final)
y recrear el estudio en el
que trabajaba con piezas
auténticas, como sus paletas,

pinceles, colores, fotografías
e, incluso, las perchas de
los quimonos que se ponía
para pintar. Con una obra de
gran personalidad capaz
de puntear el hiperrealismo
con notas surrealistas,
Sandorfi se autorretrató
de forma sistemática,
construyendo imágenes
de sí mismo que rozaban
la paranoia. El carácter
autobiográfico de su obra
se sustenta también en la
cantidad de veces que fueron
sus hijas las que posaron
para él. En su última etapa,
su factura se dulcificó. De
entonces son los cuadros
en los que sus modelos
aparecen envueltas en
sábanas y mantas con una
paleta de color muy rica.
Hasta noviembre.

fráncfort

el realismo y la sensibilidad de watteau

EL Museo Städel reconoce en una exposición el virtuosismo de los
dibujos con los que el artista francés preparaba sus pinturas

La exposición que el Museo Städel,
en colaboración con el centro Teylers
de Haarlem (Holanda), dedica al
artista francés Antoine Watteau
(1684-1721) está centrada en sus
dibujos. Reúne cincuenta, además
de una pequeña selección de
contemporáneos suyos y sucesores,
y seis de sus pinturas. Los
dibujos de Watteau eran
estudios preliminares para
sus pinturas. La muestra

reconoce en ellos una habilidad
especial para recoger con rapidez y
en tiza (roja, blanca y negra) cuanto
observaba, en un estilo innovador en
su época, capaz de alejarse del rigor
del academicismo y mostrar realismo
y sensibilidad psicológica. Hay
muchos ejemplos de figuras humanas
(mujeres, mendigos...), pero
también de paisajes y copias
de obras. De 19 de octubre
a 15 de enero.
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En el cumpleaños de
josé luis sánchez

Más de cien de sus esculturas

Entre ellos.
Segunda
versión
latina, 1977,
180 x 250 cm.

invaden su ciudad natal

D. Retrato
doble a la
servilleta,
1978,
160 x 150 cm.

Se podría decir que José Luis Sánchez ha
tomado su ciudad natal, Almansa, con sus
esculturas. La exposición Casi 90 años se
extiende por la Casa de la Cultura, la iglesia
y el convento de las Agustinas, la Casa
Grande y zonas del entorno urbano, como
el cementerio. En total reúne 109 obras
(algunas de ellas están de forma permanente
en el municipio albacetense) que muestran
su gran variedad de registros en cuanto
a formatos y temas: cabezas, relieves,
arquitecturas... Hasta el 25 de octubre.
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madrid

el dinamismo de un
objeto estático

El baile de la mujer de Kay Woo
en el Museo Tiflológico
Kay Woo es una artista surcoreana
que ha trabajado como escultora
industrial en Estados Unidos y ahora
vive en Madrid. Es aquí, en el Museo
Tiflológico, donde presenta ahora
su obra artística, en concreto, la
relacionada con su pasión por la danza
y el flamenco. Su tema fundamental
es la figura exenta, especialmente
el desnudo femenino que se curva y
tuerce con elegancia. Como afirma
en la presentación de la exposición el
historiador, teórico y crítico de arte
Julio César Abad Vidal, “sin recurrir a la
abstracción, las obras de Woo carecen
de un respeto naturalista de la escala,
caracterizándose por la depuración
extrema de los volúmenes”. De 6
de octubre a 26 de noviembre.

Estudio de tres mujeres y una mano, por Antoine Watteau, h. 1718.

almansa (albacete)

Bulería mini, por Kay Woo, 2014.

4

Paloma, por José Luis Sánchez. Foto: José Carlos Lorente.
7

Al día
londres

universos sin fronteras

Alberto Reguera expone en la galería Serena Morton un nuevo
trabajo en el que transforma paisajes queridos en escenas
semiabstractas a través de lienzos circulares y elípticos

No hay nada como acercarse a una obra en vivo y disfrutar de
ella de cerca, pero para quien no pueda viajar hasta Londres
y visitar esta exposición, puede compensar una incursión en
la página web de Alberto Reguera (www.albertoreguera.
com). Allí se publica un vídeo sobre los trabajos creados
expresamente para esta muestra, El Universo desconocido.
Rodado en el estudio de Madrid del artista segoviano, en los planos
que se acercan y alejan se aprecian muy bien esos colores con los que
recrea, en una interpretación semiabstracta, la naturaleza de sus
paisajes más queridos con una paleta en la que la materia es capaz
de pesar y evanescerse construyendo una textura que habla de tierra,
agua, aire... Y todo en un formato complicado, ya que el artista ha
encerrado su pintura, tantas veces liberada del lienzo, en formatos
circulares y elípticos, desdibujando los límites de su particular
universo desconocido. Hasta el 21 de octubre.

5
Un planeta desconocido, por Alberto Reguera, 2016,
acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm.

6

málaga

move: la representación
del movimiento

Varias disciplinas se dan cita en el Centro
Pompidou en torno a la danza del vientre:
exposición, cine, actuaciones...

Move es una manifestación multidisciplinar que gira en
torno al baladí, el baile que en Occidente conocemos como
danza del vientre. Su objetivo es explorar las relaciones que
mantienen la imagen en movimiento, la actuación y esta
danza. El programa incluye una exposición con producciones
de artistas plásticos y coreógrafos contemporáneos que
interpretan esta expresión cultural y social desde múltiples
esferas: espacios de divertimento, de ritualización... Move
incluye también cine y actuaciones que muestran el influjo en
el baile actual. De 13 de octubre a 13 de noviembre.

7

Roseland, por Wim Vandekeybus © W. Verdin,
W. Vandekeybus, O. Iturbe.

madrid

el legado de carlos III

Primera exposición del tricentenario del nacimiento del monarca

Virtuti et Merito es el lema latino de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III. Y doscientos cuarenta y cinco años después
de crearse, es también el nombre elegido para la muestra
organizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Cancillería de
la Real Orden de Carlos III y la Real Casa de la Moneda con motivo del III Centenario del
nacimiento del soberano. A través de una selección de documentos, piezas e imágenes
inéditas, condecoraciones, retratos de personajes históricos, mantos ceremoniales de
diversas órdenes, monedas o medallas de 54 museos y colecciones privadas de todo el
mundo, el visitante puede acercarse a la figura y obra del monarca y conocer mejor la
trayectoria de la institución que lleva su nombre. Hasta el 13 de noviembre.
Reverso de la moneda de 10 euros de Carlos III, Real Casa de la Moneda.
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Al día
badajoz

testimonios, resistencias, ficciones...

Un recorrido a lo largo de las dos décadas de la colección del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC)
No hay nada mejor para comprobar
los cambios de estéticas, de rumbo
y de paradigmas de producción
artística en una colección que
realizar un itinerario por las
sucesivas etapas que atraviesan sus
obras con el paso del tiempo. Una
idea que el MEIAC se ha propuesto
llevar a cabo durante los próximos
meses en una muestra más cercana
a un proceso de etiquetado que a
una clasificación de contenidos.
Testimonios, Resistencias,
Ficciones... quiere que
el visitante conciba la
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exposición como resultado de grupos
afines, con estrategias y mecanismos
de producción compartidos. La
colección del centro nació en 1995
estableciendo vínculos entre lo
extremeño, lo peninsular y lo
iberoamericano. Pero con el tiempo
se fue consolidando en distintas
etapas: primero con la obra de
los artistas de América Latina más
destacados de la década de 1990;
después explorando el campo del
new media art, y, finalmente, con
creaciones digitales o para Internet.
Hasta el 3 de agosto de 2017.
Avión sobre franja azul, 1997, y Avión azul
sobre naranja, 1999, por Riera i Aragó.
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barcelona

la pasión
por la
inventiva de
riera i aragó

La galería Eude

expone obra en papel, esculturas y una
videoinstalación del artista catalán

Más muertas vivas que nunca, por Marta de Gonzalo y Publio Pérez, 2002, proyección.

milán

entre esvásticas y ratas

Santiago Sierra en Prometeogallery di Ida Pisani
The Through es la segunda parte de
un proyecto de Santiago Sierra que
comenzó en 2015 en la Centrale
Fies de Trento con una performance
en la que una esvástica servía como
bebedero de leche para ratas sobre
un suelo ajedrezado. La sala milanesa
acoge ahora una esvástica en un
pedestal, el vídeo de la performance
original y de otra en el templo de
Karni Mata en Deshnoke (Rajastán) y
un evento gastronómico. Tras todo
ello se esconde una reflexión sobre
los estereotipos y las simplificaciones.
Hasta el 16 de noviembre.
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The Through, por Santiago Sierra,
2015-16, fotografía.
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La galería Eude está especializada en
obra gráfica, y uno de los aspectos
que quiere destacar con la exposición
Riera i Aragó. D’avions i submarins es el
dominio de este artista catalán de las
técnicas de estampación: aguafuerte,
aguatinta, carborundum, collage,
punta seca y fotograbado en formatos
pequeños y grandes en papel hecho
a mano. Entre las piezas expuestas se
encuentra el libro Els dies, de 1989,
en una edición de 36 ejemplares de
azúcar sobre plancha de cobre de
34 x 200 cm. Además, esta monográfica
presenta también esculturas y una
videoinstalación de 2003 en la que
Riera i Aragó está realizando grabados
en el taller de Joan Barbará. Descrita
como una obra íntima, lírica y lúdica, en
ella se refleja la fascinación del creador
por la inventiva y por la capacidad
del ser humano para desarrollar
artefactos como los submarinos, los
aviones o los zeppelins que recrea
con interpretaciones antropomórficas
veladas de sueños infantiles. De 29
de septiembre a 5 de enero.

Al día
De izquierda
a derecha,
obras de Aaron
Douglas y Faith
Ringgold.
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parís

desde la segregación

La muestra The Color Line hace justicia a la creación afroamericana en un repaso de ciento cincuenta años de exclusión
sobre el papel, terminaría en 1964 con la Ley de Derechos
Civiles firmada por el presidente Johnson. Los artistas que
exponen ahora su obra, y con ella esa realidad, han
sido víctimas de discriminación y han trabajado
por erradicar esa línea de color. David Hammon,
Jacob Lawrence o Elizabeth Catlett son ejemplos
de la riqueza creativa de la protesta negra. De 4 de
octubre a 15 de enero.

A través de una ruta cronológica y temática, la exposición
que acoge el Museo Quai Branly Jacques Chirac rinde tributo
a la riqueza y diversidad de las creaciones de artistas
afroamericanos y repasa con sus obras (en total,
doscientas entre pintura, escultura, fotografía, cine,
música, diseño gráfico y cómics) ciento cincuenta
años de segregación. El fin de la esclavitud en 1865
dio paso a un periodo de marginación racial que,

11

Dorothea Lange.
Madre migrante,
por Sandro Miller,
2014.
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málaga

Malkovich y miller mano a mano

Homenaje en La Térmica a los grandes de la fotografía en una
nueva interpretación de sus obras icónicas

Sandro Miller supo que quería ser fotógrafo cuando apenas tenía
dieciséis años. Autodidacta, una de sus grandes herramientas de aprendizaje
fueron los libros, en los que descubrió a grandes como Diane Arbus, Irving Penn,
Robert Mapplethorpe o Annie Leibovitz. En 2013 decidió poner en marcha
un proyecto muy singular: seleccionó una serie de imágenes icónicas y volvió
sobre ellas con la complicidad de quien para él es “la persona más brillante que
conozco”: John Malkovich. El actor da nombre a la muestra que ahora ofrece
La Térmica: Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homenaje a los maestros de la
fotografía. El actor se convierte en Picasso, Einstein o en la madre migrante del
conmovedor retrato de Dorothea Lange. Ocupa así el lugar que esos personajes
tenían en las fotos originales. Con este trabajo Miller ha intentado ponerse en la
cabeza de esos grandes fotógrafos y descubrir y repetir “la emoción que querían
extraer de sus personajes, de dónde venía la luz, por qué eligieron aquella cámara
en concreto para hacer la foto...”. De 15 de octubre a 29 de enero.
12

A la izquierda, Ofrenda del viento, por Rosa
Mascarell, temple al huevo y oro sobre tabla, foto
de Xavier Mollà, y The world is in your head, por
Sieglinde Battley, acrílico sobre lienzo.
madrid

ARTE INTERNACIONAL TREVISAN

Comisariada por Paola Trevisan y Rosa Mascarell Dauder, la tercera edición de este certamen invita
a artistas de los cinco continentes a la Sala Prado del Ateneo

Trevisan International Art consolida su presencia en Madrid
con su tercera muestra de arte internacional en la Sala Prado
del Ateneo de Madrid. En esta tercera edición participan 36
artistas en las modalidades de pintura, escultura y fotografía
provenientes de Alemania, Australia, Austria, Canadá,
Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Holanda, Hungría, Líbano, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia,
Suecia, Suiza y España.
Desde 2004, Paola Trevisan ha demostrado su habilidad para
organizar exposiciones a nivel internacional. Destacan las nueve
ediciones de la feria internacional de arte contemporáneo de
Ferrara y la exposición anual de pequeño formato en Bolonia,
Little Treasures. Con inspiración, compromiso y energía, ha
sabido en estos años convocar a su alrededor a artistas de todo

el mundo y crear una red de comunicación que ha llegado a ser
un gran logro en el mundo del arte contemporáneo.
Esta muestra, que ahora se podrá disfrutar en Madrid, se
planteó pensando en la conveniencia de unir un espacio
de respeto y libertad en el corazón de la capital como es
el Ateneo y una organización como Trevisan, que agrupa
a artistas de diferentes países, culturas, estilos y medios de
expresión. Las comisarias Paola Trevisan y Rosa Mascarell
Dauder invitan a los amantes de la cultura y el arte a
disfrutar de este encuentro con artistas venidos de todos los
continentes que han confirmado su presencia en la muestra
y que están encantados de intercambiar experiencias con
aquellas personas que quieran acercarse al Ateneo de
Madrid. De 18 a 30 de octubre. Javier Villalba

Al día
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La tercera adoración, por Luis Gordillo, Fund. Mª José Jove.
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a coruña

el breve episodio DE
La creación artística

La Fundación María José Jove y la Fundación Luis
Seoane exploran afinidades y conexiones en las obras
de diez artistas históricos y diez de nuevo cuño

Con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario del Premio
Internacional de Arte Fundación María José Jove, esta institución y la
Fundación Luis Seoane han organizado Breves Episodios, una selección
de obras de diez creadores jóvenes y de diez artistas históricos de la
talla de Joan Miró o Vasili Kandinski, entre otros. La muestra explora
las afinidades y conexiones entre dos grupos de artistas separados por
cuestiones históricas, culturales, geográficas o ideológicas, pero unidos
por la creación artística. De 21 de octubre a 8 de enero de 2017.

washington

Whitfield Lovell, identidad y memoria

Entre poéticos retratos e instalaciones de objetos rescatados
de la rutina, una exposición en la Phillips Collection desvela
el interés del norteamericano por las raíces de la historia

A propósito de la muestra que ahora acoge su centro, la directora de la Phillips
Collection, Dorothy Kosinski, destaca la capacidad del artista norteamericano
Whitfield Lovell para revelar lazos que trascienden las diferencias raciales, de
género, culturales o religiosas. Conocido por los impactantes y poéticos rostros de
afroamericanos en carboncillo y por instalaciones de objetos creadas a partir de
otros objetos rescatados de la vida cotidiana, como broches, relojes o radios, su
trabajo condensa múltiples capas de lectura relacionadas con la identidad, la
memoria y la historia de su país. De 8 de octubre a 8 de enero.

After and afternoon, por Whitfield Lovell.

calendario
INTERNACIONAL

Dalí, Ernst, Miró,
Magritte... Encuentros
surrealistas

De 7 de octubre a 22 de enero
Hamburger Kunsthalle. Hamburgo,
Alemania
www.hamburger-kunsthalle.de

City lights

hasta el 31 de diciembre
Mima. Bruselas, Bélgica
www.mimamuseum.org

Dia Al-Azzawi. Yo soy el
llanto, ¿Quién me dará
voz?

de 16 de octubre a 16 de abril
Mathaf. Museo Árabe de Arte
Moderno. Doha, Catar
www.qm.org.qa/en

Tiovivo. Estructuras
caprichosas de Jaime
Hayon

HASTA EL 27 de noviembre
High Museum of Art. Atlanta, Estados
Unidos
www.high-org

En la torre: Barbara
Kruger

Royal Academy of Arts. Londres,
Reino Unido
www.royalacademy.org.uk

hata el 22 de enero
National Gallery of Art. Washington,
Estados Unidos
www.nga.gov

Crossroads London

de 6 a 9 de octubre
The Old Truman Brewery. Londres,
Reino Unido
www.crossroadsart.net

Jean Tinguely. ‘60s

hasta el 29 de octubre
Galerie Georges-Philippe & Nathalie
Vallois. París, Francia
www.galerie-vallois.com

nacional

Yaima Carrazana

Servane Mary. Babyliss

Museo de Bellas Artes, Bilbao
www.museobilbao.com

El Sol, el magma

Hasta el 22 de diciembre
Bòlit, Gerona
www.bolit.cat

Actuar o perecer.
Gustav Metzger. Una
retrospectiva.
Hasta el 8 de enero
Musac, León
www.musac.es

de 18 de octubre a 5 de
noviembre
Triple V Gallery. París, Francia
www.triple-v.fr

de 21 de octubre a 16 de
diciembre
Galería Ángeles Baños, Badajoz
www.galeriaangelesb.com

Peter Lindbergh, una

La máquina de pensar.
Ramón Llull y el ars

de 14 de octubre a 16 de abril
Marco, Vigo, Pontevedra
www.marcovigo.com

hasta el 12 de febrero
Kuntshal Rotterdam. Rotterdam,
Holanda
www.kunsthal.nl

hasta el 11 de diciembre
CCCB, Barcelona
www.cccb.org/es

El camino del color.
Ràfols-Casamada y
Estebam Vicente

Expresionismo abstracto

y civitas

visión diferente de la
fotografía de moda

combinatoria

Sobre Gernika. Guerra
hasta el 9 de enero

hasta el 2 de enero

LÉENOS EN ORBYT: quiosco.arte.orbyt.es Y PARTICIPA EN FACEBOOK:
descubrirelarte EN TWITTER: twitter.com/DescubrirelArte
INSTAGRAM: instagram.com/descubrirelarte
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Mujeres de silencio. De
Maruja Mallo a Ángela
de la Cruz.

Hasta el 16 de octubre
Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente, Segovia
museoestebanvicente.es
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GALICIA.-La Fundación Autismo Coruña organiza una jornada sobre protección
jurídica de personas con diversidad funcional
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La Fundación Autismo Coruña organiza una jornada sobre protección jurídica de
personas con diversidad funcional abierta al público general, aunque dirigida
especialmente a familias, según informa la Fundación María José JOVE donde se
celebrará este encuentro el 22 de octubre.
Expertos como el fiscal Jesús Aguirre, el notario Victor Peón o el profesor de la
Universidade da Coruña (UDC) y Premio Aequitas en Investigación Jurídica, Antonio
Legeren-Molina, abordarán temas como los derechos y deberes de padres y tutores,
internamientos involuntarios responsabilidad civil, la función notarial y la protección de
las personas con diversidad funcional o las fundaciones tutelares
Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José JOVE "de poner
a disposición de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las
instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas o
presentaciones", señala en un comunicado.

EMISORA: CADENA SER
PROGRAMA: Coruña hoy por hoy
FECHA: 13/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: jornada enREDados
ENLACE: http://cadenaser.com/emisora/2016/10/13/radio_coruna/1476372018_133604.html
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EMISORA: TELE 5
PROGRAMA: Informativos
FECHA: 15/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: jornada enREDados
ENLACE: http://www.telecinco.es/informativos/Manual-buen-uso-redessociales_2_2260155098.html

EMISORA: TVG
PROGRAMA: Informativos-Bos Días
FECHA: 17/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: jornada enREDados
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-a-coruna-bos-dias-417
Avanzar al 1’10”

EMISORA: RNE
PROGRAMA: Informativo Galicia Mediodía
FECHA: 14/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: jornada enREDados
ENLACE: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO01/mp3/8/8/1476447316888.mp3
Avanzar al 13’35”

EMISORA: TVG
PROGRAMA: Telexornal
FECHA: 16/10/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: carrera ENKI
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/3-500-participan-na-iii-carreira-enki-polaintegracion-2413377

17/10/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 2.781,00 €

Área (cm2): 466,0

Ocupación: 86,89 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 105815322

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 4

Núm. Lectores: 198912

19 / 32

17/10/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.756 Ejemplares
Difusión: 4.258 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 1.865,00 €

Área (cm2): 695,5

Ocupación: 75,83 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción A CORUÑA

Cód: 105812995

La Opinión A Coruña

Página: 21

Núm. Lectores: 61000

18 / 32

17/10/16

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

Valor: 2.569,00 €

Área (cm2): 776,4

Ocupación: 82 %

Documento: 1/1

Autor: redacción a coruña

Cód: 105812346

El Ideal gallego

Página: 19

Núm. Lectores: 11000

17 / 32

Diario de Bergantiños

Cód: 105819115

17/10/16

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: REGIONAL

Valor: 679,00 €

Área (cm2): 776,4

Ocupación: 82 %

Documento: 1/1

Autor: redacción a coruña

Página: 22

Núm. Lectores: 0

16 / 32

16/10/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.756 Ejemplares
Difusión: 4.258 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 262,00 €

Área (cm2): 82,5

Ocupación: 8,99 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción

A CORUÑA

Cód: 105793678

La Opinión A Coruña

Página: 33
Núm. Lectores: 17000

23 / 32

17/10/2016

Unos 300 corredores con discapacidad participarán en una carrera de obstáculos por la integración  Famma
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Unos 300 corredores con discapacidad participarán en una carrera de obstáculos por la integración

UNOS 300 CORREDORES CON DISCAPACIDAD PARTICIPARÁN EN UNA
CARRERA DE OBSTÁCULOS POR LA INTEGRACIÓN
Publicado: 14 Octubre 2016

Ratio: 0 / 5

Por favor, vote

Voto 5

Votar

Un total de 300 corredores con discapacidad
procedentes de hasta once entidades sociales tomarán
parte este domingo en la Carrera ENKI de A Coruña, la
única prueba de obstáculos por la integración que se
celebra en Galicia.
La educación en valores y en la diversidad, así como la
inclusión y la práctica deportiva, son algunos de los
pilares de prueba, que pretende ofrecer así a los niños un
espacio en el que aprender sin competir el respeto a los demás, relata la Fundación María José Jove. En la presente
edición, la tercera, participarán equipos de cuatro colegios, lo que supone casi 200 escolares acompañados de sus
familias. Tres de cada diez personas inscritas tienen menos de diez años y el más joven de la prueba será un bebé de
nueve meses.
Escribir un comentario

Seguir

http://famma.org/actualidad/noticiasdeportes/119756unos300corredorescondiscapacidadparticiparanenunacarreradeobstaculosporlaintegracion
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GALICIA.-A Coruña acoge este domingo la tercera edición de la única carrera de
obstáculos por la integración de Galicia
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
A Coruña acogerá este domingo, 16 de octubre, la tercera edición de la única carrera
de obstáculos por la integración que se celebra en Galicia, que se enmarca en el
proyecto social ENKI, creado para promover la integración y visualización de
colectivos y personas con diversidad funcional.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y las presidentas de las Fundaciones Abrente
y María José JOVE, Carmen Touza y Felipa JOVE, respectivamente, han presentado la
carrera este miércoles en el Palacio Municipal.
En su intervención, el alcalde Xulio Ferreiro ha destacado que la igualdad es un
"elemento transversal" en todas las áreas de gobierno, al tiempo que ha incidido en la
lucha que mantienen desde el Gobierno local por eliminar todas las barreras.
Esta iniciativa, promovida por la Fundación Abrente, la Fundación María José JOVE
y el Ayuntamiento de A Coruña con el respaldo de la Obra Social La Caixa, tendrá
lugar en la Ciudad Deportiva de Riazor.
Allí, se celebrarán una serie de actos deportivos, lúdicos y educativos abiertos a todos
los públicos que buscan promover tanto la integración de personas con diversidad
funcional como la difusión de los diferentes colectivos involucrados.
NUEVAS PRUEBAS
El reto es superar la cifra de 2.000 participantes del año pasado y alcanzar los 2.500.
Además de la III Carrera de Obstáculos por la Integración, también se celebrará
simultáneamente la Feria de la Solidaridad, con talleres y zonas de juego.
La carrera de este año contará con nuevas pruebas y primará la diversión con el
objetivo de atraer a un público más amplio. Se puede participar de manera individual o
en equipo y este año, ya han confirmado su participación equipos de centros educativos.
El coste de los dorsales es de 5 euros para los menores de 10 años y personas con
diversidad funcional y de 7 euros para el resto. La inscripción puede hacerse a través de
la web www.enkiproyecto.com.
Además, el 100% de los fondos recaudados con la inscripción de la III Carrera de
Obstáculos por la integración se destinarán a colectivos que agrupan a personas con
diversidad funcional e iniciativas que promuevan la inclusión en el deporte de las
personas con discapacidad.
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GALICIA.-A Coruña acoge este domingo la tercera edición de la única carrera de
obstáculos por la integración de Galicia
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
A Coruña acogerá este domingo, 16 de octubre, la tercera edición de la única carrera
de obstáculos por la integración que se celebra en Galicia, que se enmarca en el
proyecto social ENKI, creado para promover la integración y visualización de
colectivos y personas con diversidad funcional.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y las presidentas de las Fundaciones Abrente
y María José JOVE, Carmen Touza y Felipa JOVE, respectivamente, han presentado la
carrera este miércoles en el Palacio Municipal.
En su intervención, el alcalde Xulio Ferreiro ha destacado que la igualdad es un
"elemento transversal" en todas las áreas de gobierno, al tiempo que ha incidido en la
lucha que mantienen desde el Gobierno local por eliminar todas las barreras.
Esta iniciativa, promovida por la Fundación Abrente, la Fundación María José JOVE
y el Ayuntamiento de A Coruña con el respaldo de la Obra Social La Caixa, tendrá
lugar en la Ciudad Deportiva de Riazor.
Allí, se celebrarán una serie de actos deportivos, lúdicos y educativos abiertos a todos
los públicos que buscan promover tanto la integración de personas con diversidad
funcional como la difusión de los diferentes colectivos involucrados.
NUEVAS PRUEBAS
El reto es superar la cifra de 2.000 participantes del año pasado y alcanzar los 2.500.
Además de la III Carrera de Obstáculos por la Integración, también se celebrará
simultáneamente la Feria de la Solidaridad, con talleres y zonas de juego.
La carrera de este año contará con nuevas pruebas y primará la diversión con el
objetivo de atraer a un público más amplio. Se puede participar de manera individual o
en equipo y este año, ya han confirmado su participación equipos de centros educativos.
El coste de los dorsales es de 5 euros para los menores de 10 años y personas con
diversidad funcional y de 7 euros para el resto. La inscripción puede hacerse a través de
la web www.enkiproyecto.com.
Además, el 100% de los fondos recaudados con la inscripción de la III Carrera de
Obstáculos por la integración se destinarán a colectivos que agrupan a personas con
diversidad funcional e iniciativas que promuevan la inclusión en el deporte de las
personas con discapacidad.
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el viernes, 21 de octubre
de 2016
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
XUNTA
-- 14,00 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez
FEIJÓO, recibe al embajador de la República Oriental de Uruguay, Francisco Bustillo
Bonasso. Sólo gráficos. Despacho. // En Mondariz, entrega uno de los Premios Enrique
Beotas en el marco del encuentro Galicia Sexta Provincia. Luego participa en la cena de
presentación del libro 'Fray José Rodríguez Carballo'. Intervención abierta a los medios.
POLÍTICA
-- 11,00 horas: En Santiago, sesión constitutiva de la X Legislatura del Parlamento de
Galicia. Parlamento.
ECONOMÍA-LABORAL
-- 9,30 horas: En Santiago, el presidente de la Asociación Gallega de Fabricantes de
Alimentos Compuestos, Francisco Javier Barcia, participa en la presentación y apertura
de la XVIII Jornada Técnica de la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso. Hostal.
-- 10,00 horas: En Santiago, concentración de trabajadores del Grupo Isolux para
mostrar su rechazo al ERE. Ante el Parlamento.
-- 10,45 horas: En Santiago, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hace
declaraciones a los medios antes de participar en una asamblea de delegados de UGTGalicia. Edificio Cersia.
-- 11,00 horas: En Santiago, delegados del Grupo Popular-Pastor se concentran contra
el ERE. Ante el Parlamento.
-- 13,00 horas: En A Coruña, inauguración de Ecogalia, II Salón Ecológico de Galicia.
Expocoruña.
-- 13,00 horas: En A Pobra, el presidente de Portos, José Juan Durán, visita el
embarcadero de A Pobra. Atenderá a los medios. Punto de encuentro en el acceso al
embarcadero comercial.
-- 14,00 horas: En Santiago, la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias, Belén do Campo, clausura la XVIII Xornada técnica da Fundación
Instituto Tecnolóxico do Penso. Hostal de los Reyes Católicos.
-- 15,30 horas: En Mindelo (Cabo Verde, hora local 18,30), el director xeral de Pesca,
Juan Maneiro, se reúne con responsables de la Feria Internacional de Cabo Verde. FIC.
// Posteriormente, mantendrá una reunión con representantes del ente público Enapor.
En Enapor// Luego, visitará ls empresas gallegas del mundo del mar presentes en la V
edición de la Feria Internacional. FIC.

-- 12,00 horas: En A Coruña, presentación de la exposición 'Breves episodios en la
colección de la Fundación María José JOVE'. Fundación María José JOVE. A las
20,00 horas, inauguración de la muestra. Fundación Luís Seoane
-- 12,00 horas: En Santiago, la concejala de Acción Cultural, Branca Novoneyra,
participa en la presentación de la Gala de los Premios de la Música y la Poesía GalaicoPortuguesa. Pazo de San Roque.
-- 18,00 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística acompaña a
Carlos Labraña en la presentación de piezas teatrales. Sólo gráficos. Biblioteca Ánxel
Casal.
-- 19,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, Román Rodríguez, participa en la clausura del Simposio Internacional
Xaime Isla Couto: raíz e utopía de Galicia. Facultad de Filosofía de la USC. // A las
20,30 horas, participa en la presentación de la obra de Rosalía Morlán 'Nas rúas de
Compostela'. Auditorio CGAC.
-- 20,00 horas: En A Coruña, el secretario xeral de Cultura participa en la
inauguración de la exposición 'Breves episodios na colección da Fundación María José
JOVE'. Fundación Luís Seoane.
-- 20,30 horas: En Santiago, presentación de la obra de teatro 'Voaxa e Carmín',
inspirada en la vida de As Marías. Librería Lila de Lilith.
LOCAL
-- 10,00 horas: En Ferrol, reunión de los alcaldes de Ferrol y Narón sobre el plan
DUSI. Declaraciones al término. Ayuntamiento.
-- 11,00 horas: En Pontevedra, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, preside
la reunión de la junta de gobierno. Pazo provincial.
-- 11,00 horas: En Lugo, reunión de la junta de gobierno de la Diputación. Sólo
gráficos. A las 12,00 horas, rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la
junta de gobierno. Pazo provincial.
-- 11,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del concejal popular Alejandro Sánchez
Brunete. Ayuntamiento.
-- 11,30 horas: En Santiago, la concejala de Políticas Sociales, Concha Fernández,
visita la carpa de la campaña 'Achégate á Hematoloxía'. Praza do Toural.
-- 12,00 horas: En Santiago, el concejal secretario de la Xunta de Goberno Local, Xan
Duro, da cuenta de los asuntos tratados en la última sesión. Ayuntamiento.
-- 12,00 horas: En Vigo, alcalde, Abel Caballero, comparece en rueda de prensa.
Ayuntamiento. // A las 13,00 horas, participa en la presentación de 'Dinosetito'. Porta do
Sol.
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GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y Luis Seoane exponen en A
Coruña el trabajo de JÓVEnes creadores y artistas consagrados
La muestra conmemora el décimo aniversario del Premio Internacional de Arte
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José JOVE y Luis Seoane inauguran este viernes, en A Coruña, la exposición
'Breves episodios en la colección de la Fundación María José JOVE', con la que se conmemora el décimo
aniversario de la creación del Premio Internacional de Arte de esta entidad.
En su presentación, sus promotores, -en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la
Fundación María José JOVE, Felipa JOVE-, han explicado que se trata de "una ambiciosa muestra" que
durante los próximos meses ocupará las salas de la Fundación Luis Seoane.
Además, han dicho que, en la misma, se reúne los trabajos de diez JÓVEnes creadores con otras
tantas obras de diez artistas históricos pertenecientes a la colección de la Fundación María José JOVE,
escogidas por ellos mismos.
COLABORACIÓN "INÉDITA"
Al respecto, la organización ha subrayado que se trata de una colaboración "inédita" entre ambas
instituciones con la que se quiere reconocer "el esfuerzo de un premio que nacía en el año 2006 con la
ilusión de apoyar la creación artística y que con el paso de los años, se ha convertido en una convocatoria
de referencia".
Los comisarios de la muestra, David Barro, director-gerente de la Fundación Luis Seoane y Marta
García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José JOVE, han explicado que una
reflexión sobre "cómo el paso del tiempo, el desgaste o la historia convierten el gesto que el artista
impone a sus obras en un breve episodio" les llevó a promover esta muestra.
También han dicho que, partiendo de esta idea, realizaron una selección de diez artistas de entre los
más de treinta creadores que han sido distinguidos en las diferentes ediciones del certamen, invitando, a
continuación. a cada uno de ellos, a escoger una pieza perteneciente a la Colección de Arte de la
Fundación María José JOVE, compuesta actualmente por casi 600 obras.
"MICRO-DIÁLOGOS" ENTRE AUTORES
Así, 'Breves episodios' consta de este modo de diez micro-diálogos entre creadores JÓVEnes con
artistas históricos que ellos admiran o con los que comparten un tema, intenciones o rasgo formal. En
este sentido, para explicar el motivo de su lección, ocho de los diez JÓVEnes artistas han participado este
viernes en una mesa coloquio, de la cual se realizará un audiovisual que se podrá ver también en la
exposición.
En concreto, en esta propuesta expositiva, que se inaugura a las 20,00 horas y que estará abierta hasta
el 8 de enero, los trabajos de Almudena Lobera, Félix Fernández, Cristina Garrido, Miguel Ángel Tornero,
Paloma Polo, Mar Vicente, Núria Güell, Vicente Blanco, Levi Orta y Juan López "se comunican" con las
obras de Juan Muñoz, Elmgreen & Dragset, Darío de Regoyos, Luis Gordillo, Maruja Mallo, Soledad
Sevilla, Louise Bourgeois, Joan Miró, Wassily Kandisnky y Manolo Paz.
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Breves episodios
Colectiva
Hasta el 8 de Enero de 2017

Fundación Luis Seoane
web: www.fundacionluisseoane.gal

Breves episodios en la colección de la Fundación María José Jove
Comisario: Marta GarcíaFajardo, David Barro Artista: Vicente Blanco, Louise Bourgeois, Elmgreen &
Dragset, Félix Fernández, Cristina Garrido, Luis Gordillo, Núria Güell, Wassily Kandisnky, Almudena
Lobera, Juan López, Maruja Mallo, Joan Miró, Juan Muñoz, Levi Orta, Manolo Paz, Paloma Polo, Darío
de Regoyos, Soledad Sevilla, Miguel Ángel Tornero, Mar Vicente
Breves episodios es una exposición que conmemora el décimo aniversario de la creación del
Premio Internacional de Arte Fundación María José Jove, que se celebra este año, a través de una
selección de obras de diez creadores jóvenes y de diez artistas históricos, quienes podrían ser sus
referentes, sus afines, o simplemente, sus cómplices en el modo de mirar o aprehender la realidad, en
una colaboración inédita entre la Fundación María José Jove y la Fundación Luis Seoane.
Con esta exposición se quiere reconocer el esfuerzo de un premio que nacía en el año 2006 con la
ilusión de apoyar la creación artística, que con el paso de los años se ha convertido en una
convocatoria de referencia, como lo demuestra al aumento exponencial de participación, que en su
última edición sobrepasó las 1.600 obras.
Los comisarios de la muestra, Marta GarcíaFajardo, directora de la Colección de la Fundación María
José Jove, y David Barro, director gerente de la Fundación Luis Seoane, realizaron una selección de
diez artistas de entre los más de treinta creadores que han sido premiados o distinguidos en las
diferentes ediciones del Premio Fundación María José Jove a lo largo de estos diez años, invitando a
continuación a cada uno de ellos a escoger una pieza perteneciente a la colección de arte de la
Fundación María José Jove, compuesta actualmente por casi 600 obras de arte gallego, nacional e
internacional.
Así, los trabajos de Almudena Lobera, Félix Fernández, Cristina Garrido, Miguel Ángel Tornero, Paloma
Polo, Mar Vicente, Núria Güell, Vicente Blanco, Levi Orta y Juan López se comunican con las obras de
Juan Muñoz, Elmgreen & Dragset, Darío de Regoyos, Luis Gordillo, Maruja Mallo, Soledad Sevilla,
Louise Bourgeois, Joan Miró, Wassily Kandisnky y Manolo Paz, en un recorrido diacrónico que
profundiza en conceptos como el análisis del espacio pictórico, la relación entre arte y política, el
estudio del paisaje, la línea divisoria entre espacio y ficción, el concepto de representación, la
abstracción, etc.
Breves episodios convoca muchos temas y relaciones, entre los que destaca uno fundamental: la
importancia de coleccionar, de construir un legado, de contribuir al desarrollo del arte y de los artistas.
Porque una colección está siempre en construcción y no se visualiza rápidamente, es el tiempo el que
http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/fundacionluisseoane/acoruna/brevesepisodios/19774
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la define, como un jardín, o como el arte, que necesita de tiempo, de perspectiva histórica. Al sentido
de por qué coleccionar habría que sumarle otra importante cuestión: el valor de lo cultural, de ahí su
intención pedagógica y crítica a la vez, como todo el arte contemporáneo.
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Angustia fría – Angustia quente, 2009-2010
Poliéster pintado, equipo de aire acondicionado,circuito de calor, texto
Medidas variables
Cortesía de la artista (Angustia quente)
Colección privada (Angustia fría)
Foto: cortesía MARCO Vigo/Enrique Touriño
2 - Maruja Mallo
Basuras, 1930
Óleo sobre cartón, 43 x 55 cm
Colección de la Fundación María José Jove
Grajo y excrementos, 1931
Óleo sobre lienzo, 46 x 58 cm
Colección de arte contemporáneo español de Gas Natural Fenosa
El espantapeces, 1931
Óleo sobre lienzo
155,5 x 104,5 cm
Colección privada
Foto: cortesía MARCO Vigo/Enrique Touriño

Obra del momento

3 - Almudena Fernández Fariña
Guárdate de ese mal genio, 2000-2016
Intervención mural
Cortesía de la artista
Foto: cortesía MARCO Vigo/Enrique Touriño

MARCO Vigo
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Move. VV.AA.
El Centre Pompidou Málaga
acoge la primera edición de
...
Escuchar con los ojos. Arte
sonoro en España 19612016.. VV.AA.
La entrada del así llamado
"arte sonoro" en los museos ha ...

den de ...

Please, don’t feed the artist.
Marc Montijano.
Con la acción Please, don’t
feed the artist (Por favor, no

+79 Recomendar esto en Google

Malkovich, Malkovich, Malkovich.
Sandro Miller.
El Centro de Cultura
Contemporánea La Térmica de
Málaga ...
MMCA Beca de
investigación y residencia
artística 2017. VV.AA.
La residencia MMCA,
dirigida por el Museo Nacional de Arte
Moderno y ...
Ejercicios Topológicos.
Varios artistas.
En esta exposición, Juan
Duque (Colombia 1974),
Nicolás Lamas ...
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE pone en en marcha un taller para
adolescentes en riesgo de exclusión
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha puesto en marcha un taller de expresión corporal
y teatro para JÓVEnes de 12 a 18 años, especialmente orientado a adolescentes en
riesgo de exclusión social, según informa.
Bajo el título de 'Corporalis: Tardes de Expresión Corporal', se incluye un programa
semanal de actividades cuyos objetivos son "la promoción de la salud e inclusión social,
adaptadas a cada adolescente según sus propias características y necesidades", añade.
Además, la Fundación María José JOVE precisa que estas actividades "están
englobadas dentro de la expresión corporal y se refuerzan con elementos
complementarios como la música y los ejercicios de psicomotricidad para facilitar la
creación de un ambiente más lúdico".
El objetivo de la Fundación María José JOVE es, según señalan, "potenciar en los
participantes la imaginación, el placer del juego, la improvisación, la espontaneidad, la
creatividad, la participación con iguales en la comunidad y el trabajo en grupo", añade.

EMISORA: Televisión de Galicia
PROGRAMA: Informativos
FECHA: 25/10/2016
REPORTAJE: Programa Esfuerza Invierno
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-o-programa-esfuerza-invierno2016
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NO TE PIERDAS
Eusebio da Guarda

«Camilo: O último
guerrilleiro»
?fp)'%''_fiXjEstreno
del documental Camilo: O último guerrilleiro de Galicia,
rodado por unos estudiantes
de Comunicación Audiovisual, que contará con la presencia del protagonista de
la película, Camilo de Dios.

Fernando Molezún / fernando.molezun@radiovoz.es

Cuartel de Atocha

Fundación María José Jove

S. C. Casino

Clausura de las
jornadas sobre las
Fuerzas Armadas

El teatro como vía de inclusión

Debate sobre la
regeneración del
litoral de Oza

<jkX dXXeX()%'' _fiXjEn el Acuartelamiento
de Atocha se celebra el acto
de clausura de las jornadas
sobre las Fuerzas Armadas
en la historia del constitucionalismo español, organizadas por la Real Academia de
Jurisprudencia y el Mando de
Adiestramiento y Doctrina
del Ejército de Tierra. Preside el acto el general Francisco Javier Sánchez, jefe de la
Fuerza Logística Operativa.

Domus

Actividades para celebrar
el Año de la Fisiología
?fp((%''p(0%*'_fiXj;fdljLa Casa del Hombre se
une a la conmemoración del
Año de la Fisiología con un
programa de actividades que
arranca hoy mismo con una
demostración práctica sobre
cómo se puede ver la actividad de los músculos cuando
realizan fuerza y la diferente

| AGENDA | L11

actividad del cerebro cuando
estamos alerta o relajados.
Tendrá lugar a partir de las
11.00 horas y está incluida
en la entrada al museo. Por
otro lado, a las 19.30 habrá
una charla de acceso libre titulada A cabeza non para, y
una demostración de estimulación craneal.

Hasta mayo se
celebra un taller de
expresión corporal
para adolescentes
que están en riesgo
de exclusión social
La Fundación María José Jove
ha puesto en marcha un programa de talleres gratuitos
de expresión corporal coordinados por un equipo especializado de terapeutas ocupacionales que tiene como objetivo ayudar en el desarrollo
personal a adolescentes con
edades comprendidas entre
los 12 y los 18 años que estén
en riesgo de exclusión social.
La meta de este programa,
que se desarrolla semanalmente hasta el mes de mayo, es potenciar en los participantes la imaginación, la
capacidad de improvisación,
la espontaneidad, la creatividad y la participación en trabajos en grupo. Todo, orientado a crear ciertas herramientas que permitan a los
participantes un desarrollo
saludable y la creación de
una identidad ocupacional

?fp)'%''_fiXj<ekiX[X
c`Yi\Dentro del ciclo Repensar Coruña: entre la utopía y la realidad, el ingeniero
de la Demarcación de Costas, Ignacio Pardo de Vera; la
directora de la Escola Galega
da Paisaxe, Isabel Aguirre de
Urcola, y los arquitectos Juan
Blanco Aradas y Carlos Mezquita, bajo la moderación de
Andrés Precedo Ledo, hablarán sobre la regeneración del
litoral de As Xubias al Pasaje.

MAC

El taller de expresión corporal se extenderá hasta mayo.

satisfactoria. Para ello dividen el contenido en tres fases. Una primera con actividades de expresión corporal que permitan conocer la
vida de los participantes. La
segunda, para crear vínculos
entre ellos a través del teatro y la danza, y una tercera y

última que implica la puesta
en escena de las actividades.
Para poder inscribirse y participar en este taller es necesario realizar una entrevista
previa que puede solicitarse
a través del correo electrónico a fmjj@fundacionmariajosejove.org.

«Trabajo
absoluto» de Juan
Luis Moraza
<jkXkXi[\)'%''_fiXjEl
Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa inaugura la exposición Trabajo
absoluto, del escultor vasco
Juan Luis Moraza, que contiene una colección de piezas
de series anteriores, además
de algunas obras realizadas
para esta muestra.

El mes del sofá
a 1.000 €uros
Hasta el 31 de Octubre

JOSEPH
Sofá 3 plazas
con 2 relax manual
tapizado en microbra.

A CORUÑA
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Mulleres do silencio
VV.AA.
MARCO, Museo de Arte
Contemporánea de Vigo.
Hasta el 16 de abril de 2017.

El MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, inicia el último
trimestre del año con una nueva muestra de producción propia en los
espacios de la planta baja. Bajo el título MULLERES DO SILENCIO. De
Maruja Mallo a Angela de la Cruz, este proyecto plantea una revisión o
relectura actualizada de la exposición A arte inexistente —comisariada por
Rosario Sarmiento para el Auditorio de Galicia en 1995—, que reunía obras
de artistas mujeres en Galicia en el siglo XX.
En aquel momento, el binomio existencia/inexistencia se formulaba en
relación con la posibilidad de acceso a una formación académica como vía
de profesionalización, con Maruja Mallo y Julia Minguillón como las
clic para
ampliar
primeras artistas en iniciar este camino. Veinte años más tarde, cuando la
posibilidad de una formación profesional es un hecho indiscutible, la realidad sigue siendo
compleja, y esta evolución no ha discurrido en paralelo con la presencia y visibilidad de
las mujeres en el entramado artístico.
Desde la perspectiva del tiempo transcurrido, nos situamos en el espacio históricotemporal de las primeras décadas del siglo xxi, lo que permite visualizar relatos,
protagonismos y visiones más amplias sobre las aportaciones y el papel de algunas
artistas en la historia de la creación plástica de la Galicia contemporánea. La exposición
recorre diferentes generaciones de artistas hasta llegar a aquellas creadoras que acceden
por primera vez en Galicia a una formación académica, tras la creación de la Facultad de
Bellas Artes de Pontevedra en 1990.
Desde el punto de vista estructural, la exposición se organiza en cuatro ámbitos donde se
busca analizar y profundizar en los contextos en los que estas artistas trabajaron,
haciendo hincapié en cuestiones como su escaso protagonismo en los movimientos de
vanguardia anteriores a la Guerra Civil, la posguerra, y la obligada emigración hacia otros
centros artísticos fuera de Galicia, la llegada de la democracia, y los nuevos escenarios
culturales y formativos en los que trabajan aquellas artistas cuyas trayectorias comienzan
a desarrollarse en los inicios del siglo xxi.
La muestra reúne cerca de un centenar de obras procedentes de un gran número de
prestadores —instituciones, museos, centros de arte, y colecciones particulares—, que por
primera vez se exhiben conjuntamente, además de documentación complementaria —en
algunos casos inédita— fruto de la investigación llevada a cabo en archivos y colecciones.
Respecto a la selección de obras en exposición, se ha tenido muy en cuenta la relación con
el contexto histórico y temporal, eligiendo piezas representativas de cada período, con la
intención de mantener y hacer visible un hilo conductor desde el punto de vista
cronológico y argumental.
MULLERES DO SILENCIO coincidirá en el tiempo con la exposición que se está
preparando para el próximo mes de enero en los espacios de la primera planta del
MARCO, comisariada por Anxela Caramés, y que supondrá un primer acercamiento a las
prácticas artísticas feministas realizadas en Galicia desde los años noventa.
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Angustia fría – Angustia quente, 2009-2010
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