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Será el martes 26 y participará el propio artista 

EL FOTÓGRAFO CORUÑÉS DAMIÁN UCIEDA 
PROTAGONIZA MAÑANA LA TERTULIA DE ARTE DE 

FEBRERO DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
A Coruña, 25 de febrero de 2019. El fotógrafo coruñés Damián Ucieda será el 
protagonista mañana la tertulia de arte del mes de febrero de la Fundación María José 
Jove, con una sesión que tendrá lugar el próximo martes 26 de febrero y a la que asistirá 
el propio artista.  
 
En primera persona, Damián Ucieda compartirá con los asistentes el análisis de Bridge I 
y II. Gundián (2009), perteneciente a la Colección de Arte Fundación María José Jove y 
hablará de su obra y contexto artístico, en una propuesta de encuentro para el diálogo e 
interacción con el público, en un espacio particular de la sala de arte. 
  
La entrada y participación es gratuita previa inscripción en la web de la FMJJ. La 
“Tertulia del Mes” es una iniciativa de la Fundación María José Jove a través de la cual 
abre su Colección de Arte a un análisis más profundo e íntimo. 
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Nota al editor.- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre 
vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus 
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su 
extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro 
áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 

 
Para más infrmación:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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