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GALICIA.-La obra de Liliana Porter
protagonizará en A Coruña el taller
para familias 'No hablaremos de
Picasso'
A Coruña, Europa Press La argentina Liliana Porter será la
protagonista, este domingo, del tercero de la serie de 10 talleres
didácticos para familias que se imparten en el marco de la exposición
'No hablaremos de Picasso' de la Fundación María José Jove, según
informa esta institución.
La exposición puede visitarse en el Kiosco Alfonso hasta el 19 de abril.
La actividad está dirigida a niños de entre 5 y 12 años con sus
familias, siendo gratuita previa inscripción.
El taller lleva por título 'Puro cuento' y girará en torno a la obra 'Sin
título con barco azul' "en la que la artista nos habla del proceso de
creación artística", añade al Fundación. En el taller, que tiene una
duración de 80 minutos, los asistentes elaborarán una obra colectiva
con recortes y masas de color.
En total y hasta el 19 de abril, serán 10 los talleres -uno por cada obra
de 'No hablaremos de Picasso'- y cada domingo habrá una temática y
una técnica diferente que intentará plasmar en una obra los conceptos
tratados en la visita a la muestra.
PUBLICIDAD

GALICIA.-La obra de Liliana Porter protagonizará en A Coruña el taller
para familias 'No hablaremos de Picasso'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La argentina Liliana Porter será la protagonista, este domingo, del tercero de la serie de 10 talleres
didácticos para familias que se imparten en el marco de la exposición 'No hablaremos de Picasso' de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según informa esta institución.
La exposición puede visitarse en el Kiosco Alfonso hasta el 19 de abril. La actividad está dirigida a niños
de entre 5 y 12 años con sus familias, siendo gratuita previa inscripción.
El taller lleva por título 'Puro cuento' y girará en torno a la obra 'Sin título con barco azul' "en la que la
artista nos habla del proceso de creación artística", añade al Fundación. En el taller, que tiene una
duración de 80 minutos, los asistentes elaborarán una obra colectiva con recortes y masas de color.
En total y hasta el 19 de abril, serán 10 los talleres -uno por cada obra de 'No hablaremos de Picasso'- y
cada domingo habrá una temática y una técnica diferente que intentará plasmar en una obra los
conceptos tratados en la visita a la muestra.
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GALICIA.-A Coruña acogerá el 19 de marzo el Congreso 'Lo que de Verdad Importa'
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La ciudad de A Coruña acogerá el próximo 19 de marzo la sexta edición del
Congreso 'Lo que de Verdad Importa', que se celebra en ocho ciudades españolas y en
seis países en el extranjero, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
encuentro se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña
(Palexco), donde se reunirán casi 1.500 JÓVEnes "para escuchar tres historias de
emprendimiento, coraje y superación", añade. La inauguración del evento contará con la
presencia de la presidenta de honor, Felipa JOVE.
En esta octava edición, participarán Amuda Goueli, nacido en Egipto y que es socio
fundador de una de las primeras agencias de viaje online en España. Asimismo,
intervendrá Anne Dauphine Juliand, que relató su experiencia en un libro tras
diagnosticarse a su hija de dos años una enfermedad incurable.
También contará su historia el exnadador paralímpico Enhamed Enhmaed. En la
actualidad, ofrece charlas a empresas, estudiantes y deportistas, "transmitiendo su
superación", indica la organización.
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Gómez Noya y Vanesa Sotelo, Premios do Deporte Galego
Martes, 10 de marzo de 2015
El triatleta Javier Gómez Noya y la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo han sido elegidos esta mañana
mejores deportistas masculino y femenino del 2014 por el jurado de los Premios do Deporte Galego, y la
paratriatleta Susana Rodríguez y el parataekuondista Álex Vidal mejores deportistas discapacitados. El
secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, se encargó de anunciar los nombres de los
galardonados en las 17 categorías distinguidas tras la reunión mantenida a tal efecto en la casa consistorial
de Vilagarcía. El mismo ayuntamiento que el 9 de abril acogerá la gala de entrega de los diferentes premios.
Además de los ya mencionados, han sido reconocidos estos otros deportistas, personas, entidades y empresas
por su dedicación, promoción o apoyo al deporte: Alejandra Suárez y Elena Pérez (vela, clase Vaurien, mejor
equipo femenino), Carlos y Antón Paz (vela, clase 49er, mejor equipo masculino), Amfiv (baloncesto en silla
de reedas, equipo de discapacitados), Carmelitas (baloncesto, club volcado con el deporte base), Ferenc
Szabó (Federación Gallega de Halterofilia, mejor entrenador), Alberto Rodríguez (Liga Asobal, balonmano,
mejor árbitro o juez), Javier Ferreiro Campo (mejor labor informativa), el Marisquiño (Skate, mejor evento
deportivo), Conservas Frinsa (entidad patrocinadora), Jaime de Haz (remo) y Andrea Ferreira (hockey en
línea) mejores deportistas revelación. Además, han sido elegidos para los premios Galicia Saudable el
Circuito de Carreras Populares Ribeira Sacra (entidad pública), la Fundación María José Jove (entidad privada)
y C.E.I.P. Virxe da Pena de O Irixio (entidad educativa).
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Gómez Noya y Vanesa Sotelo, Premios
do Deporte Galego 2014
El triatleta y la jugadora de fútbol sala son elegidos mejores
deportistas de la comunidad

El triatleta Javier Gómez Noya.. MIKE STURK (EFE)
Martes 10 de Marzo de 2015 | Efe | Santiago
El triatleta Javier Gómez Noya y la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo han sido elegidos este
martes mejores deportistas gallegos masculino y femenino del 2014 por el jurado de los
Premios do Deporte Galego. Además, entre los galardonados de este año repiten Susana
Rodríguez Gacio en la categoría de mejor deportista femenina con discapacidad, premio que
ya había recibido en 2011 y 2013; y el Club Baloncesto Amfiv, que lo consiguió al mejor equipo
con deportistas discapacitados como ya lo había hecho en los años 2009 y 2011.
El jurado de los Premios del Deporte Galego 2014, presidido por el secretario general para el
deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, se reunió hoy en el ayuntamiento de Vilagarcía de
Arousa para fallar los deportistas y las entidades premiados en la presente edición. "Sus éxitos
hacen sentirse orgullosos a los gallegos y gallegas, y además construyen país a través del
deporte y en modalidades tan diferentes como el fútbol sala, triatlón, balonmano, remo",
declaró el máximo responsable del deporte gallego.

El resto de los premiados son: Alex Vidal (mejor deportista discapacitado); Alejandra Suárez y
Elena Pérez (mejor equipo femenino); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); Carmelitas
(club volcado con el deporte base); Ferenc Szabó (mejor entrenador); Alberto Rodríguez
(mejor árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa). La prueba de skate El Marisquiño ha
sido galardonada con el mejor evento deportivo, mientras que Conservas Frinsa recibirá el
premio a la mejor entidad patrocinadora. Por su parte, Jaime de Haz (remo) y Andrea Ferreira
(hockey en línea) han sido elegidos los mejores deportistas revelación.
También han sido elegidos para los premios Galicia Saudable: el circuito de carreras populares
Ribeira Sacra (entidad pública); la Fundación María José Jove (entidad privada); y el C.E.I.P.
Virxe da Pena de O Irixio (entidad educativa). El acto de entrega de estos premios tendrá lugar
el próximo viernes 9 de abril en el auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa y estará
presidido por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Gómez Noya y Vanesa Sotelo, Premios Deporte
Galego 2014
Miércoles, 11 Marzo 2015 09:54

EFE
El triatleta Javier Gómez Noya y la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo han sido elegidos este martes
mejores deportistas gallegos masculino y femenino del 2014 por el jurado de los Premios del Deporte
Galego. Además, entre los galardonados de este año repiten Susana Rodríguez Gacio en la categoría de
mejor deportista femenina con discapacidad, premio que ya había recibido en 2011 y 2013; y el Club
Baloncesto Amfiv, que lo consiguió al mejor equipo con deportistas discapacitados como ya lo había
hecho en los años 2009 y 2011.

El jurado de los Premios del Deporte Galego 2014, presidido por el secretario general para el deporte
de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, se reunió hoy en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa para
fallar los deportistas y las entidades premiados en la presente edición. "Sus éxitos hacen sentirse
orgullosos a los gallegos y gallegas, y además construyen país a través del deporte y en modalidades
tan diferentes como el fútbol sala, triatlón, balonmano, remo", declaró el máximo responsable del
deporte gallego.

El resto de los premiados son: Alex Vidal (mejor deportista discapacitado); Alejandra Suárez y Elena
Pérez (mejor equipo femenino); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); Carmelitas (club
volcado con el deporte base); Ferenc Szabó (mejor entrenador); Alberto Rodríguez (mejor árbitro);
Javier Ferreiro (mejor labor informativa). La prueba de skate "El Marisquiño" ha sido galardonada con
el mejor evento deportivo, mientras que Conservas Frinsa recibirá el premio a la mejor entidad
patrocinadora).

Por su parte, Jaime de Haz (remo) y Andrea Ferreira (hockey en línea) han sido elegidos los mejores
deportistas revelación. También han sido elegidos para los premios Galicia Saudable: el circuito de
carreras populares Ribeira Sacra (entidad pública); la Fundación María José Jove (entidad privada); y
el C.E.I.P. Virxe da Pena de O Irixio (entidad educativa). El acto de entrega de estos premios tendrá
lugar el próximo viernes 9 de abril en el auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa y estará presidido
por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo
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Paideia y las fundaciones de Amancio Ortega y
Adolfo Domínguez están entre las más opacas
de España

Flora Pérez, en la presentación de la residencia Padre Rubinos financiada por la Fundación Amancio Ortega, y Felipa Jove, en un acto de la Fundación María José Jove

La única entidad gallega que se coloca entre las mejores por su transparencia
es la fundación Barrié de la Maza
Por R.Rodríguez en A Coruña 13/03/2015

04:37 horas

Las fundaciones, tanto empresariales como familiares, son cada vez más transparentes, pero queda mucho camino por
recorrer, especialmente, en algunas de las entidades gallegas. Esa es la conclusión que se desprende del informe publicado
por la Fundación Compromio y Transparencia, que analiza a 50 organizaciones en España, entre ellas, las más importantes
de Galicia. Están Paideia, la fundación que puso en marcha Rosalía Mera o la fundación María José Jove, presidida por la
vicepresidenta de Inveravante, Felipa Jove; además de la fundación de Amancio Ortega, la de Adolfo Domínguez y la Barrié
de la Maza.
A excepción de esta última, el resto de entidades ubicadas en suelo gallego han quedado englobadas entre las más opacas
del ranking, aquellas que cumplen menos de ocho indicadores de todos los propuestos por el informe. Entre ellos está la
información ofrecida en sus páginas web respecto a los informes económicos, los miembros del patronato y los directivos o
los programas y beneficiarios. La menos cumplidora de todas es la del modisto ourensano, Adolfo Domínguez, que solo
cumple tres indicadores. También queda clasificada como "opaca" la Fundación Eduardo Barreiros, en honor al empresario
ourensano, aunque con sede en Madrid.

La Fundación Barrié se salva de la quema
El informe distingue entre fundaciones corporativas y familiares, que se financian principalmente a través de dividendos
desembolsados por empresas en cuyo capital tengan una participación significativa, o bien, mediante aportaciones anuales
procedentes del presupuesto de la empresa o de la persona fundadora. La exigencia a la hora de rendir cuentas es menor
para estas organizaciones que para aquellas que reciben el dinero de donantes particulares y la Ley de Transparencia solo
afecta a aquellas cuyo presupuesto proceda de subvenciones públicas en un elevado porcentaje.
En el caso de las gallegas, se inscriben todas en las fundaciones familiares. Compromiso y Transparencia las clasifica en
opacas, el peor ranking; translúcidas, el intermedio; y transparentes, las que cumplen al menos 17 indicadores, entre ellos, los
http://www.economiadigital.es/gles/notices/2015/03/paideiaylasfundacionesdeamancioortegayadolfodominguezestanentrelasmasopacasdees…

1/2

13/3/2015

Paideia y las fundaciones de Amancio Ortega y Adolfo Domínguez están entre las más opacas de España

relativos a los estados financieros y al informe de auditoría. En estos parámetros solo encaja la Fundación Barrié de la Maza,
la cuarta más transparente por detrás de las fundaciones Luca de Tena, Barceló y Mario Losantos. El único reproche para la
entidad con sede en A Coruña es ofrecer información incompleta respecto a los miembros del patronato.

Paideia y Adolfo Domínguez, mal
Peor es la nota que obtienen el resto de entidades gallegas. Adolfo Domínguez, con solo tres puntos, es la segunda peor del
ranking por delante de la Fundación Puig. La organización vinculada al modisto ourensano flaquea en los datos que ofrece
sobre su misión, la información sobre ejecutivos y patronato, la política de inversiones, la evaluación de actividades y los
informes económicos.
Con un balance muy similar se sitúa Paideia, que solo cumple en ofrecer los datos de contacto en su web, así como en la
descripción de actividades y beneficiarios. En el resto de indicadores, al igual que Adolfo Domínguez, suspende.

Amancio Ortega tampoco se salva
También clasificadas como opacas quedan la Fundación Amancio Ortega y la Fundación María Jose Jove, a pesar de mejorar
ligeramente los datos de las anteriores. La institución vinculada a Ortega obtiene seis puntos, al incorporar información
completa sobre su patronato. Sin embargo, tampoco ofrece los informes económicos, ni hace evaluación alguna sobre sus
actividades, no aclara demasiado sobre su política de inversiones ni sobre la gestión de la entidad.
En el caso de la Fundación María José Jove, con seis puntos también, ofrece menos datos sobre los miembros del patronato,
pero más información económica. El estudio también le reprocha falta de "concreción y detalle en sus propósitos, beneficiarios
y objetivos".
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El Picasso más joven en La Coruña
Domingo, 15 de marzo de 2015
Para conmemorar el 120 aniversario de la primera exposición del artista en La Coruña, una exposición en el
Museo de Bellas Artes de La Coruña muestra las obras que el pintor realizó durante su estancia en la ciudad,
una etapa muy desconocida por el público pero clave en su formación. La muestra analiza pormenorizadamente
las enseñanzas recibidas en esa época y la repercusión que supuso en su carrera. Hasta el 24 de mayo La
etapa que Picasso vivió en La Coruña, de 1891 a 1895, no había sido objeto de ninguna muestra en solitario,
ya que siempre se había englobado en su etapa de juventud, lo que ha dado lugar a que se mostrasen juntas
las obras coruñesas con las de Barcelona o Málaga. Cabeza (autorretrato evocativo), París, 7 de noviembre
de 1945, agua y raspador sobre piedra, 44,1 x 32,8 cm, Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Ayuntamiento
de Málaga. Fotografía © Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga. Arriba, Aldeanos
gallegos, LAa Coruña, h. 1895, óleo y tinta negra a pluma sobre papel estucado, 12,8 x 19 cm. Donación
Pablo Picasso, 1970, Museu Picasso, Barcelona. Fotografía © Museu Picasso, Barcelona / Gasull. Todas las
imágenes, © Sucessión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2015. Por todo esto, la exposición del Museo de
Bellas Artes de La Coruña, El primer Picasso, es fundamental en el conocimiento de la formación del artista
además de que es una ocasión única para entender la repercusión que tuvo en su obra posterior. La comisaría
de la muestra, Malén Gual (conservadora del Museo Picasso de Barcelona) ha articulado la exposición a
través de los dibujos, óleos o simples bocetos que realizó Pablo Picasso de los diez a los catorce años de
edad, además se complementa con otras obras y materiales que permiten al visitante tener una visión lo más
completa posible de sus vivencias, estudios académicos e influencias. La Torre de Hércules, La Coruña, h
1895, óleo sobre tabla, 10,3 x 15,4 cm. Donación Pablo Picasso, 1970, Museu Picasso, Barcelona. Fotografía
© Museu Picasso, Barcelona / Gasull. Está dividida en cuatro ejes temáticos. Las obras que realizó desde su
llegada a La Coruña en octubre de 1891 hasta su marcha en abril de 1895, se muestran tanto bocetos y
apuntes como los óleos que alcanzaron mayor reconocimiento. El segundo está dedicado a la obra posterior
a su partida de Galicia pero que de alguna manera guarda relación con su estancia en La Coruña, se muestran
obras realizadas durante los años cuarenta y cincuenta donde vuelve a retomar temas que ya había tratado
en su etapa de formación. Un tercer apartado recrea el ambiente de la realidad social y política coruñesa de
la época a través de fotografías, periódicos, carteles o postales, así como modelos de yeso y documentos de
la antigua Escuela de Bellas Artes. Y el último está dedicado a artistas gallegos contemporáneos y que fueron
una referencia en esos años para Picasso, como sus maestros Román Navarro, Isidoro Brocos o su propio
padre. Retrato de anciano barbudo (Mendigo), La Coruña, 1895, óleo sobre lienzo, 48 x 36 cm, colección
privada. Fotografía © Josep María de Llobet. Una de los grandes logros y que hacen imprescindible esta
exposición es la gran cantidad de obras del artista de la etapa coruñesa que se han reunido para la muestra.
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Todo se ha dividido en ocho apartados temáticos: las caricaturas, el dibujo académico, el bestiario, los
periódicos, el paisaje, los álbumes, el retrato y el costumbrismo. De la importancia de su trabajo en La Coruña
para el propio Picasso da fe que hay una serie de cuadros que siempre acompañarán al pintor y que estuvieron
expuestos en las casas donde vivió, como el retrato del Doctor Ramón Pérez Costales o La muchacha de los
pies descalzos, un cuadro que por sí solo merece una visita a la exposición, considerado su primera obra
maestra y que muy pocas veces abandona el Museo Picasso de París. Mujer gallega con sella (Recuerdo
coruñés), 13 de abril de 1970, bolígrafo sobre papel, Antonio D. Olano.Fotografía © R. V. N. Para completar
la exposición se han organizado visitas guiadas especiales, talleres, conferencias y conciertos. Los interesados
en saber mucho más sobre esta exposición y esta etapa de formación de Picasso, podrán hacerlo en la revista
de DESCUBRIR EL ARTE de abril, donde se publica un artículo escrito por Mercedes Peláez. También se
aborda en otro artículo la exposición No hablaremos de Picasso de la Fundación María José Jove de La
Coruña.
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