Se trata de una iniciativa en la que han colaborado 15 artistas gallegos de primera fila con 15
personas intelectualmente discapacitadas

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PRESENTA LA SEMANA QUE
VIENE EN A CORUÑA LA EXPOSICIÓN SOBRE ARTE Y
DISCAPACIDAD “15 CUENTOS BREVES Y EXTRAORDINARIOS”
• EL PROYECTO GIRA EN TORNO A LA RELACIÓN Y EXPERIENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON
PIEZAS CONTEMPORÁNEAS Y SUS AUTORES

A Coruña, 26 de septiembre de 2012.‐ La sede de la Fundación María José Jove acogerá la semana
que viene la inauguración de “15 cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo
Fundación María José Jove”, una exposición con la que culmina su proyecto sobre arte
contemporáneo y discapacidad.

De hecho “15 cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación María José Jove”
gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual
establecen con obras de arte contemporáneo que forman parte de los fondos de la Colección de
Arte Fundación María José Jove y con sus respectivos autores. Para ello, la entidad ha contado
con la colaboración desinteresada de 15 artistas gallegos de primera fila: Antón Lamazares, Anxel
Huete, Berta Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela
Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente
Blanco y Xavier Correa Corredoira, que han trabajado codo con codo con estos 15 participantes.
La exposición es el resultado de muchas sesiones de trabajo en las que los protagonistas
descubrieron, exploraron, reflexionaron y experimentaron en torno al arte contemporáneo, y que
culminaron con los encuentros con el propio artista. Con un diseño dinámico y cuidado, se
muestra una selección del material y documentación recogido a lo largo del proceso de trabajo.
Junto a ello, se podrán ver las 15 obras originales de la Colección de Arte de la Fundación María
José Jove (Pigmalión, de Leiro; Dulce Amor, de Lamazares; La escalera de caracol, de Cáccamo;
Galos e Galiñas, de Freixanes; etc.) junto a sus “gemelas”, realizadas por los participantes en el
programa.
Nota.‐ 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 la extraordinaria sensibilidad de María José
Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
www.fundacionmariajosejove.org
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