Los participantes tendrán que reinterpretar la obra “Peinture” de Joan Miró

La Fundación María José Jove convoca el primer
Concurso de Creatividad Escolar
- ABIERTO A ALUMNOS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES DURANTE EL
CURSO 2013-2014

A Coruña, 14 de octubre de 2013. La Fundación María José Jove convoca el I Concurso de
Creatividad Escolar, iniciativa en la que pueden participar alumnos de Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato que visiten la colección de arte de la Fundación en el marco del progama de visitas
escolares de la Fundación durante el curso 2013-2014.
El objetivo del certamen es el fomento de la creatividad entre los escolares y para ello los
participantes tendrán que realizar una reinterpretación libre y creativa de una obra perteneciente
a la Colección de Arte Fundación María José Jove, y que en esta primera edición será Peinture
(1949) de Joan Miró. Los participantes deberán crear su propio trabajo artístico en base a lo
aprendido acerca de la obra seleccionada, reinterpretando libremente sus contenidos, técnica,
concepto, significado, estética, estilo o cualquier aspecto relacionado. Se valorará principalmente
el carácter creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad de las propuestas
presentadas por los alumnos teniendo en cuenta la edad del participante. Cada escolar podrá
participar con una obra de técnica libre y sobre cartulina de tamaño standart de 70 x 100 cm.
El jurado, que estará formado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, Marta
García-Fajardo, directora de su colección de arte, Luisa Valdés, artista y profesora de artes
plásticas y Patricia Amil, educadora de las visitas didácticas, seleccionará una obra ganadora y dos
finalistas y el fallo se conocerá en el mes de mayo.
Para el ganador habrá cuatro entradas para el Parque Warner de Madrid, mientras que el
segundo y tercero se llevarán un lote de material artístico (caballete de pintor, juego de tubos de
colores acrílicos, dos lienzos para pintura y juego de pinceles). Además, la Fundación María José
Jove editará postales que reproduzcan las obras ganadoras.
Solicitud de visitas
Los centros educativos interesados en visitar la Colección de Arte Fundación María José Jove
pueden realizar sus reservas llamando al teléfono de la Fundación 981 160 265. La duración de
las visitas es de una hora y para un máximo de 25 alumnos por grupo. El periodo de visitas es
desde el 1 de octubre hasta el 31 de abril de 2014.
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 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
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