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El proyecto “hablar conARTE” comienza esta tarde con un primer taller que impartirá el grupo  
[NO IMPORTA]  y que estará dedicado al colectivo con discapacidad auditiva 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE  PONE EN MARCHA 
UN PROGRAMA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

A  Coruña,  19  de  febrero  de  2013.‐  La  Fundación María  José  Jove  ha  puesto  en marcha  un  nuevo 
programa  didáctico,  “hablar  conARTE”,  incluido  dentro  del  Área  de  promoción  cultural  y  educación 
artística de la Fundación, que busca potenciar la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún 
tipo de discapacidad a través del arte. Para ello, se organizarán dos talleres de expresión cada año con una 
duración cada uno de entre dos y tres meses que estarán impartidos por artistas profesionales o expertos 
en arte que trabajarán codo a codo con  los alumnos, que no necesitan tener conocimientos o aptitudes 
artísticas, sino simplemente  interés por aprender y disfrutar de una nueva experiencia. El proyecto tiene 
como  pilar  fundamental  la  Colección  de  arte  Fundación  María  José  Jove  que  funcionará  como  la 
herramienta educativa básica en relación a los temas a tratar en los talleres. 
 
El programa “hablar conARTE” ha sido presentado esta mañana en A Coruña en una rueda de prensa en la 
que han intervenido Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Óscar Cabana y Borja López, 
del  taller  creativo  [NO  IMPORTA];  y Marta  García‐Fajardo,  directora  de  la  Colección  de  Arte  de  la 
Fundación. 
 
El  proyecto  está  dirigido  a  personas  a  partir  de  14  años  de  edad,  que  tienen  necesidades  educativas 
especiales  o  alguna  discapacidad.  Para  que  el  diseño  de  cada  taller  se  adapte  a  sus  necesidades 
específicas,  se  organizan  grupos  que  tengan  perfiles  similares;  por  ello,  la  Fundación María  José  Jove 
cuenta  para  la  selección  de  los  participantes  con  la  colaboración  de  asociaciones  o  instituciones 
relacionadas con el ámbito de la discapacidad. Entre los objetivos de “hablar conARTE”, están incorporar a 
las personas con discapacidad al mundo del arte y de  la historia del arte,  fortalecer el desarrollo de  las 
capacidades artísticas de personas con discapacidad a través de un programa  educativo de  artes plásticas 
y  visuales,  despertar  sus  sentidos  a  través  del  lenguaje  visual  o  plástico,  desarrollando  su  percepción 
sensorial, y estimular la creatividad y capacidad de creación y expresión. 
 
El  programa  “hablar  conARTE”  viene  a  dar  continuidad  a  la  línea  de  trabajo  iniciada  por  la  Fundación 
María José Jove el pasado año con el proyecto pionero en Galicia, “15 Cuentos Breves y extraordinarios. 
Arte contemporáneo Fundación María José Jove“, que consiguió unir en torno a 15 obras de la Colección 
de Arte Fundación María José Jove a otras tantas personas  intelectualmente discapacitadas y  los artistas 
de dichas obras en una experiencia única. 
 
El primer taller “hablar conARTE”, con el grupo No‐importa 
El primer taller “hablar conARTE” comenzará esta tarde en la Fundación y tendrá lugar cada martes, de 17 
a 19 horas, hasta el 30 de abril. Estará  impartido por miembros del grupo [NO IMPORTA], formado por 
artistas del mundo de  la arquitectura,  la escultura y  la  fotografía que  comparten espacio en el edificio 
número 46 de  San Andrés. Este  taller de expresión  cuenta  con  la  colaboración de Acopros, Asociación 
Coruñesa  para  la  Promoción  del  Sordo,  y  estará  dedicado  al  colectivo  con  discapacidad  auditiva.  El 
próximo taller de este año, que se está organizando, tendrá lugar en septiembre. 
El  1º  taller  lleva  por  título  “La  ciudad  percibida,  la  ciudad  interpretada”,  que  quiere  invitar  a  los 
participantes a reflexionar sobre el arte y la ciudad en que habitan a partir de tres ideas básicas vinculadas 
a  la arquitectura: el color,  la textura y  la escala, y que tendrá a  la ciudad de A Coruña como argumento 
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para  la  reflexión.  Varias  obras  pertenecientes  a  la  Colección  de  arte  Fundación María  José  Jove  que 
representan  la  ciudad  herculina  desde  diversas  estéticas  significarán  la  herramienta  de  trabajo 
fundamental para reflexionar sobre el arte y la arquitectura. 
 
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: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  


