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GALICIA.-Fundación María José JOVE y La Caixa abren el plazo de inscripción para
su programa Esfuerza
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y la Obra Social La Caixa han abierto este viernes, y
hasta el 8 de septiembre, el plazo de inscripción del programa Esfuerza Invierno, que
ofrece 392 plazas, para participar en los cursos de vela, piragüismo inclusivo, fitness y
natación. Además, este año incorpora como actividad anual senderismo inclusivo con
12 rutas.
Esfuerza es un programa de actividad física adaptada orientado a personas con
diversidad funcional. La iniciativa se desarrollará del 3 de octubre al 10 de junio con la
siguiente distribución de plazas según la modalidad: 240 plazas para senderismo; 62,
para natación; 36, para vela; 30, para fitness y 24, para piragüismo.
Los cursos de vela, piragüismo, natación y fitness se dirigen adultos, JÓVEnes y
niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad superior al 33%. En el caso de
piragüismo inclusivo se amplía también a personas sin diversidad funcional mayores de
16 años que sepan nadar.
La de senderismo es para adultos, JÓVEnes y niños a partir de 8 años con diversidad
funcional que sean autónomos y que participen con un adulto a su cargo y personas sin
diversidad funcional a partir de 12 años.

El programa inclusivo "Esfuerza"
ofrece 392 plazas de deporte este
invierno
01-09-2017 / 11:32 h EFE

La Fundación María José Jove y la Obra Social "la Caixa" han abierto hoy el plazo
de inscripción del programa "Esfuerza", orientado a personas con diversidad
funcional, con 392 plazas de invierno para participar en los cursos de vela,
piragüismo, fitness y natación, así como senderismo.
En un comunicado, ambas entidades informan de esta iniciativa, que se
desarrollará del 3 de octubre al 10 de junio.
Los cursos de vela, piragüismo, natación y fitness se dirigen adultos, jóvenes y
niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.
La actividad de senderismo inclusivo incluye 12 rutas en domingo por la mañana.
Este programa nació en 2007 y desde entonces ha contado con más de 4.000
participantes.

05/09/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 194,00 €

Área (cm2): 13,7

Ocupación: 2,82 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112732406

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 2

Núm. Lectores: 188968

11 / 11

05/09/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.642 Ejemplares
Difusión: 4.140 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 172,00 €

Área (cm2): 64,4

Ocupación: 6,98 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción

A CORUÑA

Cód: 112722090

La Opinión A Coruña

Página: 7

Núm. Lectores: 52000

9 / 11

05/09/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 218,00 €

Área (cm2): 63,5

Ocupación: 7,78 %

Documento: 1/1

Autor: R.L. A CORUÑA

Cód: 112715205

El Ideal Gallego

Página: 8

Núm. Lectores: 19000

8 / 11

05/09/17

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

Valor: 80,00 €

Área (cm2): 63,5

Ocupación: 7,78 %

Documento: 1/1

Autor: R.L. A CORUÑA

Cód: 112714655

Diario de Arousa

Página: 22

Núm. Lectores: 7000

4 / 11

05/09/17

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: REGIONAL

Valor: 64,00 €

Área (cm2): 63,5

Ocupación: 7,78 %

Documento: 1/1

Autor: R.L. A CORUÑA

Cód: 112731399

Diario de Bergantiños

Página: 21

Núm. Lectores: 1000

5 / 11

05/09/17

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

Valor: 179,00 €

Área (cm2): 63,5

Ocupación: 7,78 %

Documento: 1/1

Autor: R.L. A CORUÑA

Cód: 112715788

Diario de Ferrol

Página: 16

Núm. Lectores: 10000

6 / 11

GALICIA.-La Fundación María José JOVE abre el plazo para sus talleres educativos
infantiles
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha abierto el plazo de inscripción de sus talleres
educativos infantiles para el curso 2017-18, según informa sobre un propuesta dirigida a
niños de entre 4 y 12 años.
Respecto a esta iniciativa, explica que se trata de un programa "consolidado, que este
año ha sido renovado en su totalidad para facilitar a las familias una oferta educativa
diferente y de calidad".
Como todos los años, las actividades son gratuitas para niños con diversidad funcional
y familias con rentas bajas y en situación de desempleo.
En el programa, se ofrecen cuatro talleres: habilidades emocionales, astronomía,
bloggers y arte. Todos se desarrollarán de lunes a jueves en la sede de la Fundación
María José JOVE y contarán con un monitor de apoyo especializado para los menores
con diversidad funcional. En total, hay 15 plazas por taller.

CADENA: TVG
PROGRAMA: Información local A Coruña
FECHA: 12 de septiembre de 2017
HORA: 20.25h
TEMA: Rueda de prensa convenio con Fundación Emalcsa
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-a-coruna-seran-465
MINUTOS: 00:38-01:11
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Las fundaciones María José Jove y Emalcsa han rmado un convenio de colaboración

Educación

cuya nalidad es llevar a cabo un novedoso programa para acercar la cultura a las

Empleo

personas con discapacidad.

Entretenimiento
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Viajes

La fundación María José Jover pondrá 27.000 euros al programa Cultura Accesible e
Inclusiva que tiene previsto desarrollar durante los tres próximos años. La presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el alcalde y cabeza visible de la Fundación
Emalcsa, Xulio Ferreiro, han sellado este acuerdo por el que ambas entidades tratarán de
convocar nuevas ayudas dirigidas a entidades culturales de la ciudad.
El programa se centra en La Coruña en su segunda edición. “Este novedoso programa
coincide plenamente con los objetivos que nosotros perseguimos no solo de acercar el
arte a toda la sociedad, sino de utilizarla como instrumento de integración”, ha explicado
Felipa Jove.
“Llevamos años liderando proyectos como “hablar conARTE”, “leer conARTE” o “mirar
contacto”, ha indicado, al tiempo que destaca que el arte es una herramienta “valiosa”
para la inclusión.



El alcalde de la ciudad comentó que “la alianza que hoy se formaliza ayuda a hacer de
nuestra ciudad un lugar con mayores y mejores oportunidades para las personas con



diversidad funcional y crear nuevos lazos entre los sectores sociales y culturales con
ventajas para ambos y para todos los ciudadanos”.
Desde su constitución en 2003, la Fundación María José Jove desarrolla su actividad en
el ámbito de la infancia y la discapacidad a través de cuatro grandes áreas de trabajo:
https://intereconomia.com/tendencias/novedoso-programa-llevar-la-cultura-las-personas-discapacidad-20170913-0832/
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La Fundación Jove y Emalcsa colaborarán para promover una cultura
accesible e inclusiva
Miércoles, 13 de septiembre de 2017
Facebook 0 Twitter 0
La Voz de Galicia
A Coruña / La Voz 13/09/2017 05:00 h Las fundaciones
María José Jove y Emalcsa han decidido aliarse para facilitar el acceso a la cultura a las personas con
diversidad funcional. El acto de firma del convenio estuvo presidido por Felipa Jove, presidenta de la fundación,
y Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña. Este proyecto consta de ayudas a entidades culturales con el fin de
aumentar la accesibilidad de todas las personas al arte. «Este novedoso programa coincide plenamente con
los objetivos que nosotros perseguimos, no solo de acercar el arte a la sociedad, sino de utilizarla como
instrumento de integración», afirmó Felipa Jove en el acto celebrado en la sede de la fundación que preside.
Por su parte, Xulio Ferreiro señaló que «a alianza contribúe a facer da nosa cidade un lugar con maiores e
mellores oportunidades» . Votación 0 votos
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La fundación María José Jove impulsará el acceso a la cultura de personas
con diversidad funcional
Martes, 12 de septiembre de 2017
Las fundaciones María José Jove y Emalcsa colaborarán en la promoción del acceso a la cultura de personas
con diversidad funcional, en virtud de un convenio suscrito entre el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. Este programa es una convocatoria de ayudas de
la Fundación Emalcsa -la empresa municipal de augas de A Coruña- a entidades culturales, con el objetivo
de aumentar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la vida cultural de la ciudad. En su segunda
edición, ambas fundaciones trabajarán conjuntamente para hacer posible el lanzamiento y resolución de la
convocatoria 'Cultura Accesible e Inclusiva 2017/2018' en el último trimestre de este año. Tras la firma del
convenio, Felipa Jove ha subrayado que el programa "coincide plenamente" con los objetivos de la Fundación
que preside. "No solo de acercar el arte a toda la sociedad, sino de utilizarla como instrumento de integración",
ha expuesto citando, entre otros ejemplos, la propuesta 'hablar conARTE'. Por su parte, el alcalde de A Coruña
y presidente de la Fundación Emalcsa, Xulio Ferreiro, ha señalado que el acuerdo constribuye a hacer de la
ciudad "un lugar con mayores y mejores oportunidades" para las personas con diversidad funcional.
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Un paso ms hacia la cultura accesible
Miércoles, 13 de septiembre de 2017
El programa Cultura Accesible e Inclusiva de la Fundación Emalcsa, tendrá una segunda convocatoria gracias
al convenio de colaboración que firmaban la pasada mañana la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y el alcalde Xulio Ferreiro. La cooperación entre ambas entidades, que se traduce en un apoyo
de 27.000 euros al programa de la empresa municipal de aguas por parte de la institución de Jove, permitirá
continuar con la convocatoria de ayudas a entidades culturales que Emalcsa desarrolla durante los próximos
3 años, con el fin de mejorar el acceso a la vida cultural de las personas con diversidad funcional. Durante
la firma del convenio, Felipa Jove aseguró que el apoyo de su fundación al proyecto se debe a que este
"coincide" con los objetivos de "acercar el arte a toda la sociedad" y de "utilizarla como instrumento de
integración" que el centro persigue. La presidenta de la entidad estuvo secundada por el alcalde A Coruña,
que afirmó que el convenio "contribuye a hacer de nuestra ciudad un lugar con mayores oportunidades para
las personas con diversidad funcional", que se verán favorecidas por la segunda edición que alcanza esta
iniciativa. El lanzamiento y resolución de su convocatoria tendrá lugar en el último trimestre de este año.
Será el primer paso para llegar a alcanzar sus tres objetivos principales: la elaboración de actividades culturales
en formatos accesibles, el aumento de la accesibilidad de los espacios que ofrezcan servicios culturales y el
impulso del potencial creativo de las personas con diversidad funcional.
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La Fundación Jove y Emalcsa se alían para promover una cultura inclusiva
Martes, 12 de septiembre de 2017
Las fundaciones María José Jove y Emalcsa han firmado hoy un convenio de colaboración con el objetivo de
facilitar el acceso a la cultura a personas con diversidad funcional. En virtud de este acuerdo, la entidad que
preside Felipa Jove apoyará el programa cultura accesible e inclusiva de Emalcsa con 27.000 euros durante
los próximos tres años, según informa en un comunicado. El alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación
Emalcsa, Xulio Ferreiro, ha destacado de esta alianza que contribuye a que la ciudad sea un lugar con
"mayores y mejores oportunidades" para las personas con diversidad funcional. Por su parte, Felipa Jove ha
apuntado los objetivos de acercar el arte a toda la sociedad y de utilizarlo como instrumento de integración.
"Nuestra sede acoge la única exposición de arte accesible de Galicia y es que, aunque parezca increíble,
hasta hace tres años los museos en Galicia eran espacios intocables para las personas con déficit visual. Y
esto es algo que sucede con muchos otros colectivos y que nuestra sociedad no puede permitir", ha subrayado.
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La Fundación Jove y Emalcsa se alían para promover una cultura inclusiva
Martes, 12 de septiembre de 2017
El alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación Emalcsa, Xulio Ferreiro, ha destacado de esta alianza
que contribuye a que la ciudad sea un lugar con "mayores y mejores oportunidades" para las personas con
diversidad funcional. EFE/Archivo A Coruña, 12 sep (EFE).- Las fundaciones María José Jove y Emalcsa
han firmado hoy un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a personas con
diversidad funcional. En virtud de este acuerdo, la entidad que preside Felipa Jove apoyará el programa
cultura accesible e inclusiva de Emalcsa con 27.000 euros durante los próximos tres años, según informa en
un comunicado. El alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación Emalcsa, Xulio Ferreiro, ha destacado
de esta alianza que contribuye a que la ciudad sea un lugar con "mayores y mejores oportunidades" para las
personas con diversidad funcional. Por su parte, Felipa Jove ha apuntado los objetivos de acercar el arte a
toda la sociedad y de utilizarlo como instrumento de integración. "Nuestra sede acoge la única exposición
de arte accesible de Galicia y es que, aunque parezca increíble, hasta hace tres años los museos en Galicia
eran espacios intocables para las personas con déficit visual. Y esto es algo que sucede con muchos otros
colectivos y que nuestra sociedad no puede permitir", ha subrayado. EFE
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GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y Emalcsa impulsarán el acceso a la
cultura de personas con diversidad funcional
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José JOVE y Emalcsa colaborarán en la promoción del acceso a
la cultura de personas con diversidad funcional, en virtud de un convenio suscrito entre
el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y la presidenta de la Fundación María José
JOVE, Felipa JOVE.
Este programa es una convocatoria de ayudas de la Fundación Emalcsa -la empresa
municipal de augas de A Coruña- a entidades culturales, con el objetivo de aumentar la
accesibilidad de las personas con discapacidad a la vida cultural de la ciudad.
En su segunda edición, ambas fundaciones trabajarán conjuntamente para hacer posible
el lanzamiento y resolución de la convocatoria ‘Cultura Accesible e Inclusiva
2017/2018’ en el último trimestre de este año.
FACILITAR LA INTEGRACIÓN
Tras la firma del convenio, Felipa JOVE ha subrayado que el programa “coincide
plenamente” con los objetivos de la Fundación que preside. “No solo de acercar el arte a
toda la sociedad, sino de utilizarla como instrumento de integración”, ha expuesto
citando, entre otros ejemplos, la propuesta ‘hablar conARTE’.
Por su parte, el alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación Emalcsa, Xulio
Ferreiro, ha señalado que el acuerdo constriubye a hacer de la ciudad “un lugar con
mayores y mejores oportunidades” para las personas con diversidad funcional.

La Fundación Jove y Emalcsa se alían para promover una
cultura inclusiva
EFE

Las fundaciones María José Jove y Emalcsa han firmado hoy un convenio de
colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a personas con
diversidad funcional.
En virtud de este acuerdo, la entidad que preside Felipa Jove apoyará el programa
cultura accesible e inclusiva de Emalcsa con 27.000 euros durante los próximos tres
años, según informa en un comunicado.
El alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación Emalcsa, Xulio Ferreiro, ha
destacado de esta alianza que contribuye a que la ciudad sea un lugar con “mayores
y mejores oportunidades” para las personas con diversidad funcional.
Por su parte, Felipa Jove ha apuntado los objetivos de acercar el arte a toda la
sociedad y de utilizarlo como instrumento de integración.
“Nuestra sede acoge la única exposición de arte accesible de Galicia y es que,
aunque parezca increíble, hasta hace tres años los museos en Galicia eran espacios
intocables para las personas con déficit visual. Y esto es algo que sucede con
muchos otros colectivos y que nuestra sociedad no puede permitir”, ha subrayado.
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GALICIA.-Fundación María José JOVE abre su programa de terapia con perros para
niños con diversidad funcional
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha abierto la fase de inscripción para la segunda
edición de 'Ocucando', un programa de ocio saludable con perros de terapia orientado a
niños y niñas con diversidad funcional y necesidades educativas especiales, según
informa.
Dirigido a menores de entre 3 y 11 años, las plazas son limitadas. La pre-inscripción
podrá realizarse a través de la web www.fundacionmariajoseJOVE.org hasta este
domingo.
La admisión final en el programa se realizará en base a las evaluaciones individuales
realizadas por el equipo técnico, una vez cerrado el plazo de inscripción. Las sesiones se
impartirán las tardes de los lunes, martes y jueves desde el 9 de octubre al 14 de
diciembre, en grupos.
'Ocucando' es una experiencia pionera en Galicia iniciada el pasado año por la
Fundación Maria José JOVE "para promover la salud y el ocio con niños y niñas de
edades similares a través de la relación lúdica con perros de terapia", explica.
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Comienzan las visitas escolares a la colección María José Jove
Martes, 19 de septiembre de 2017
Facebook 0 Twitter 0
La Voz de Galicia
19/09/2017 05:00 h Otro curso más, la Fundación María
José Jove pone en marcha el programa de visitas de escolares a su colección de arte, que lleva funcionando
desde el año 2007 y en el que ya han participado un total de 30.000 alumnos de toda Galicia, de los cuales
4.800 fueron durante la pasada edición. La fundación ha decidido ampliar y renovar su oferta didáctica con
tres formatos de visita. El primero es la visita dinamizada a la colección; el segundo una visita a la carta sobre
un estilo o temática concreta, y el último es la pieza estrella, en la que se centran en una obra y autor en
concreto de toda la colección de arte. Cada opción cuenta con sus propias actividades, adaptadas según la
edad y nivel educativo de los visitantes. Y es que el programa contempla visitas para alumnos de infantil,
primaria, ESO y bachillerato, además de un módulo adaptado para educación especial. Los centros educativos
que estén interesados en realizar estas visitas a la colección de arte de la Fundación María José Jove tienen
más información en la página web de la institución y pueden realizar ya sus reservas de plazas a través del
teléfono 981 160 265. Votación 0 votos
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A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su colección
de arte para el curso 2017-2018, según informa.
Se trata de una iniciativa implantada en 2007 y por la que ya han pasado 30.000 escolares de toda
Galicia, 4.800 en la pasada edición.
Para el curso 2017-2018, la entidad ha ampliado su oferta didáctica "con la máxima de que el museo es
un espacio vivo y de participación", precisa.
Por ello, ha renovado los programas de los tres formatos de visita que ofrece: visita dinamizada, visita a
la carta (sobre un estilo o temática concreta) "y la pieza estrella (centrada en una obra y autor de la
colección)", añade.
Estas tres opciones de visita cuentan, a su vez, con una propuesta de actividades y lenguaje específico
en función del nivel educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. También hay un programa para
escolares de Educación Especial.
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Patinazo de la fundación de Sandra Ortega: incumple objetivos
Miércoles, 20 de septiembre de 2017
en A Coruña, 20 de septiembre de 2017 (06:00 CET) Paideia Galiza , la fundación que creó Rosalía Mera
y que ahora sostiene su heredera, Sandra Ortega , destinó a obra social y gastos de estructura 1,97 millones
en 2016 . Es un presupuesto un poco inferior al de la Fundación María José Jove (2,7 millones) y muy inferior
al que maneja la Fundación Barrié (7,1 millones) o la Fundación Amancio Ortega (47 millones), todas con
sede en A Coruña. Paideia realiza una importante labor de integración, con programas destinados al empleo
de personas con discapacidad a través de Trébore ; y de fomento del emprendimiento cultural y social, materia
a la que ha llegado a dedicar la mitad de su presupuesto en el ejercicio de 2015. Los programas vinculados
al estudio audiovisual Mans así como los del área de territorio, como el laboratorio de biotecnología Cultigar
o la Asociación Deloa , son de los proyectos más visibles, que se complementan con conferencias y
publicaciones. La fundación recibe todos los años ayudas de la Xunta, la Deputación da Coruña, e ingresos
por colaboración con Repsol y Abanca
El desarrollo de estas iniciativas requirió a Paideia una inversión
social en 2016 ligeramente superior a la del curso anterior (1,93 millones), pero que se quedó lejos del
presupuesto previsto para el ejercicio. La institución estimaba en su plan de actuación, hecho público junto a
las cuentas de 2015, un gasto de 2,3 millones , pero solo llegó a los 1,97 millones. [embedded content] De
cumplirse la hoja de ruta trazada en 2015, el dinero destinado a los distintos ejes de actividad de la fundación,
sin contar los gastos de estructura, debería haber ascendido a 1,81 millones, pero se quedó en los 1,38
millones, por debajo de lo invertido en el curso precedente. Las áreas de actuación de Paideia son juventud
y mobilidad , donde la partida fue de 322.000 euros frente a los 389.000 previstos; emprendimiento , donde
se gastaron 721.000 euros frente a los 981.000 presupuestados; desarrollo territorial , que cayó de manera
acusada de los 200.000 euros previstos a solamente 94.000 ejecutados; y formación, investigación y
divulgación , donde se destinaron 23.000 euros frente a los 38.000 previstos. La única partida que creció
fue la del área de discapacidad , donde la inversión superó los 224.000 euros cuando solo estaban
presupuestados 200.000. Las aportaciones de Sandra Ortega Este frenazo en el incremento de actividad
que había experimentado Paideia en los últimos años y que supuso cerrar el año con un comportamiento
prácticamente plano en cuanto a presupuesto, coincidió con un aumento de la aportación de Sandra Ortega
a la institución. El brazo inversor de la mujer más rica de España, Rosp Corunna , inyectó 500.000 euros
en Paideia, cuando la planificación contemplaba solamente 450.000 euros. En los ejercicios previos, 2015 y
2014, había aportado 300.000 euros. La hija de Amancio Ortega i ngresará este año por el dividendo de Inditex
unos 105 millone s, 210 veces su aportación a la fundación. Sandra Ortega elevó hasta los 500.000 euros
su aportación anual a Paideia, que recibió menos fondos europeos de los previstos La diminución del gasto
social sobre el presupuesto previsto se debió, en realidad, a una menor recepción de fondos europeos de la
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esperada en el plan de actuación , 588.000 euros. Sin embargo, las cuentas cerradas por Paideia reflejan
unos ingresos por ayudas de la UE de 140.000 euros, cuantía que duplica la percibida en 2015. La Xunta
colaboró con Paideia con 78.000 euros y la Deputación de A Coruña con 34.000 , partidas similares a las del
año anterior. Los ingresos generados por la propia actividad de la fundación son los más importantes dentro
del presupuesto, superando claramente a las aportaciones de Rosp Corunna. En 2016, por ventas y otros
ingresos captó 615.000 euros, mientras que por el alquiler de espacios y prestación de servición logró otros
440.000. Los ingresos generados por la propia actividad superan claramente los gastos en los que incurre
para desarrollarla, aún obviando ayudas y aportaciones.
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La Fundacin Mara Jos Jove pone en marcha las visitas de escolares a su
coleccin de arte
Miércoles, 20 de septiembre de 2017
La Fundación María José Jove acaba de poner en marcha el programa de visitas escolares a su colección
de arte para el curso 2017-2018, por el que desde 2007 han pasado 30.000 estudiantes de Galicia. Este año
habrá visitas dinamizadas, a la carta sobre un estilo o temática concreta y la denominada pieza estrella, que
se centrará en una obra y autor de la colección. También habrá este año propuestas de actividades y lenguaje
específico para escolares de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, además de alumnos de Educación Especial.
La información se puede consultar en www.fundacionmariajosejove.org y en el teléfono 981 16
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Comezan as visitas escolares á colección María José Jove
Martes, 19 de septiembre de 2017
Facebook 0 Twitter 0
La Voz de Galicia
19/09/2017 05:00 h Otro curso más, la Fundación María
José Jove pone en marcha el programa de visitas de escolares a su colección de arte, que lleva funcionando
desde el año 2007 y en el que ya han participado un total de 30.000 alumnos de toda Galicia, de los cuales
4.800 fueron durante la pasada edición. La fundación ha decidido ampliar y renovar su oferta didáctica con
tres formatos de visita. El primero es la visita dinamizada a la colección; el segundo una visita a la carta sobre
un estilo o temática concreta, y el último es la pieza estrella, en la que se centran en una obra y autor en
concreto de toda la colección de arte. Cada opción cuenta con sus propias actividades, adaptadas según la
edad y nivel educativo de los visitantes. Y es que el programa contempla visitas para alumnos de infantil,
primaria, ESO y bachillerato, además de un módulo adaptado para educación especial. Los centros educativos
que estén interesados en realizar estas visitas a la colección de arte de la Fundación María José Jove tienen
más información en la página web de la institución y pueden realizar ya sus reservas de plazas a través del
teléfono 981 160 265. Votación 0 votos
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Visitas y tertulias artísticas para adultos en la Fundación Jove

A CORUÑA (/CORUNA)

Visitas y tertulias artísticas para adultos en la Fundación Jove
Los recorridos permiten disfrutar de las 150 obras de destacados artistas gallegos, nacionales e internacionales
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Visitas y tertulias artísticas para adultos en la Fundación Jove

Después del éxito que tuvieron el pasado curso los ciclos de visitas a la colección de arte de la Fundación María José Jove y las
tertulias que se hicieron a su alrededor, la institución ha decidido repetir la experiencia con una segunda edición del programa Más,
que reúne estas actividades artísticas dirigidas a un público adulto.
Las visitas dinamizadas para disfrutar de las 150 obras de destacados artistas gallegos, nacionales e internacionales que conforman
la colección de la fundación están especialmente pensadas para colectivos como asociaciones o centros cívicos, pero cada recorrido
se adapta a los intereses de cada grupo, que podrá disfrutar de una visita general o elegir los autores, épocas, movimientos o temas
en los que quiere centrar la experiencia. Las visitas se llevarán a cabo de lunes a jueves, desde las 9.00 a las 18.00 horas, y los
grupos podrán contar con un máximo de 25 integrantes.

Por otro lado, las tertulias se celebrarán los primeros lunes de cada mes entre las 16.30 y las 18.00 horas. Para cada ocasión se elige
una obra de la colección para analizarla y conocer su contexto histórico y artístico. En este caso la asistencia puede ser tanto en
grupo como individual, y el aforo es limitado.
El calendario de tertulias arrancará en octubre con Anthony Gormley, seguirá en noviembre dedicada a Miki Leal, diciembre con
Juan Muñoz, enero con Cristina Iglesias y febrero se dedicará a Pablo Picasso. En marzo le tocará el turno a Maruja Mallo, abril a
Wassily Kandinsky, mayo a Juan Genovés y Pamen Pereira cerrará el ciclo de tertulias en el mes de junio.
El programa completo está detallado en la web www.fundacionmariajosejove.org, y los interesados deben realizar sus reservas a
través del teléfono de la fundación, 981 160 265.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE pone en marcha una nueva edición del
programa de visitas a su colección de arte
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha puesto en marcha una nueva edición del programa
'Más, actividades artísticas para colectivos adultos' y que, con carácter gratuito, incluye
visitas dinamizadas a la colección de arte de la entidad y tertulias.
Especialmente pensado para asociaciones o centros cívicos, este programa adapta la
visita al perfil e intereses del grupo "de manera que pueden elegir entre una visita
comentada general a la exposición y entre una visita a la carta en la que el visitante
puede elegir los autores, épocas, movimientos o temas concretos".
Por su parte, las 'Tertulia del Mes' se llevarán a cabo el primer lunes de cada mes en
horario de tarde. En cada ocasión se elige una obra de la Colección de Arte "para
analizarla en profundidad, conocer su historia y características", cita la Fundación entre
otros objetivos de esta propuesta.

