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Dotado con 21.000 euros, pueden participar personas de hasta 40 años  
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA 
EL PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE 2019 

 

BASES DISPONIBLES EN WWW.FUNDACIONMARIAJOSEJOVE.ORG 
 

A Coruña, 18 de febrero de 2019.- La Fundación María José Jove convoca el Premio Internacional de 
Arte 2019 para el fomento y difusión de las artes plásticas. Se trata de la séptima edición de un 
certamen bienal de ámbito internacional y está dotado con 21.000 euros: 12.000 euros para el 
ganador, cuya obra pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove y 9.000, 
para adquisición de otras obras presentadas al certamen. Además, la entidad editará una monografía 
que analizará la trayectoria y obra del premiado. El fallo se hará público el 4 de junio, coincidiendo 
con la inauguración de una exposición con las obras finalistas.  
 
El VII Premio de Internacional de Arte Fundación María José Jove está dirigido a personas de hasta 40 
años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Cada artista tendrá total libertad en cuanto a 
temáticas y disciplinas de presentación. No obstante, en las de pintura, escultura y fotografía se 
establecen unos formatos mínimos de 60 cm. y máximos de 250 cm., en alguna de sus dimensiones. 
Se valorará especialmente entre los aspirantes, su trayectoria artística, el discurso socio-cultural 
planteado y su proyección internacional.   
 
Los interesados tienen de plazo hasta el 15 de abril para presentar las obras previamente vía on-line.  
Entre los días 2 y 10 de mayo, la Fundación se comunicará con los participantes preseleccionados 
para el envío físico de las obras.  Cada participante podrá presentar de una a dos obras, estando las 
bases detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org.  
 
El jurado del certamen está integrado por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; 
Agar Ledo, comisaria independiente y responsable de exposiciones del MARCO- Vigo desde 2006 a 
2018; Manuela Moscoso, actual comisaria de la Bienal de Liverpool-2020 y excomisaria senior del 
Museo Tamayo en Ciudad de México; Chus Martínez, comisaria e investigadora y directora del 
Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de Basilea y Susana González, directora de la 
Colección FMJJ, gestora de proyectos y comisaria independiente. 
 
Ediciones anteriores 
Los ganadores de las seis ediciones anteriores fueron Paloma Polo (2014), Rubén Ramos Balsa (2012); 
Vicente Blanco (2010), José María de la Rubia Tejeda (2008), Fruela Alonso Blanco (2007) y  Gloria 
Herazo (2006). En 2016, la Fundación quiso conmemorar el décimo aniversario de la creación del 
premio con la celebración de la exposición ‘Breves episodios en la colección de la Fundación María 
José Jove’. 
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Nota al editor.- 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 información:  
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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