
La obra de Joaquín Peinado llega a la capital
El Museo de Jaén acoge una antología que repasa las
técnicas, estilos y temáticas de la obra del pintor rondeño

JAVIER MONGE ~ JAÉN
La Fundación Unicaja presenta
hoy en el Museo de Jaén la ex-
posición que conmemora el 35
aniversario de la muerte del pin-
tor y que lleva por título Joaqufin
Peinado (1898-1975). Rigor 
poesía plásticea La selección de
obras del desaparecido artista
rondeño, supone un repaso a sus

técnicas, temáticas y etapas
ereativas. La colección, un total
de cincuenta óleos, procede de
colecciones privadas y varios
museos importantes de España
como el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia de Madrid,
el Centro de Arte y Naturaleza
- Fundación Beulas de Huesca,
el Museo de Bellas Artes de Bil- Joaquín Peinado.

bao, el Museo Patio Herreriano
de Valladolid, la Fundacién Te-
lefónica de Madrid, la Funda-
ción Santander de Madrid, Ar-
tium de Vitoria, la Casa Museo
Natal de Jovellanos en Gijón, el
Museo de Málaga o la Fundación
María José Jové de A Coruña.

A la presentación de la colec-
cién asistirán el director de la
Obra Social de Unicaja, Felipe Fa-
raguna, la delegada provincial de
Cultura, Mercedes Valenzuela y
los comisarios de la exposición,

Emilia Garrido, directora del
Museo Joaquín Peinado de la
Fundación Unicaja Ronda, y Ra-
fael López. Esta exposición per-
manecerá abierta al público
hasta el 26 de septiembre.

El pintor, que pasó gran parte
de su vida en París, también ex-
puso su obra por toda América y
Europa, como en la Galería Na-
cional de Praga. En 1969 regresó
a España, donde le nombraron
miembro de la Real Academia de
San Telmo de Málaga.
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co de Goya. Compartindo sala, 
móstranse obras de artistas que 
marcaron os anos setenta como 
Antoni Tàpies, ou as arriscadas 
propostas de Equipo Crónica ou 
Eduardo Arroyo.

A arte contemporánea dos anos 
80 e 90 tamén ten o seu lugar na 
segunda planta da sede da funda-
ción María José Jove, nun sector 
no que se citan as máis arriscadas 
propostas pictóricas e escultóri-
cas. A Habitación Verde de Cris-
tina Iglesias é unha estancia que 
deber ser apreciada dende o seu 
interior. Para calibrar a impor-
tancia desta obra, é importante 
saber que a porta da ampliación 
do Museo do Prado de Madrid é 
irmán desta construcción. 

oculto da Grela, a colección de 
arte da fundación Jove. 

Esta exposición, de carácter per-
manente, iníciase a mediados dos 
anos 90 coa idea de dar ao público 
visitante a posibilidade de con-
templar unha selección de obras 
de arte dos mellores artistas ga-
legos, pero co tempo continuou 
ampliándose con arte española 
e logo agregou obras artísticas 
internacionais. “Actualmente, a 
fundación expón 130 obras das en 
torno a 550 das que dispoñemos, 
algunhas porque foron cedidas a 
exposicións temporais e outras 
non están expostas porque non 
hai espazo na sala, o edifi cio que-
dóusenos pequeno”, sinala Marta 
Fajardo, directora de arte da fun-
dación ubicada na Grela. 

A colección, estruturada en or-
de cronolóxica, arranca cunha pe-
quena introdución de pintura do 
século XIX, que inclúe obras nun-
ca expostas de Jiménez Aranda, 
como La echadora de cartas. A 
seguinte sala presenta obras do 
foco artístico catalán, a chama-
da cuadrilla del azafrán, por usar 
esa tonalidade nos seus cadros. 
Tamén conta con representación 
na Jove a Escola de París, na que 
destaca un bodegón cubista do 
artista malagueño Pablo Picasso 

BÓLA EXTRA
Os tesouros 
ocultos dun 
polígono 
industrial 
da Coruña
Entre as naves da Grela agóchanse obras 
de artistas como Castelao ou Joan Miró

O polígono industrial coruñés da 
Grela esconde entre fábricas e na-
ves unha das mellores galerías de 
arte de Galicia. Entre o matadoiro 
municipal e a fábrica de Estrella 
Galicia pódense contemplar obras 
de Castelao, Dalí, Picasso ou Tà-
pies. Ese oasis no deserto é a fun-
dación María José Jove.

Tras o repentino falecemento 
en 2002 da vicepresidenta exe-
cutiva de Fadesa, ao ano seguin-
te constitúese na súa memoria a 
fundación, declarada de interese 
galego pola Consellería de Presi-
dencia de la Xunta de Galicia ese 
mesmo ano, xa que o fi n da funda-
ción é o desenvolvemento de ini-
ciativas en benefi cio da infancia 
e dos discapacitados. 

O edifi cio da fundación María 
José Jove consta de tres plantas 
que ocupan unha superficie de 
3.000 metros cadrados, distribuí-
dos entre un salón de actos para 
160 persoas, unha zona de aulas e 
espazos multiusos para diferentes 
actividades orientadas aos nenos, 
e a área de administración e ofi -
cinas. Pero é a planta superior do 
edifi cio a que alberga o tesouro 

HÉCTOR J. PENA
GALICIA

hector.pena@xornaldegalicia.comhector.pena@xornaldegalicia.com

do ano 22. O Dalí da última etapa 
está representado por Madonna 
con Rosa Mística, “de cando o pin-
tor caera nun misticismo extre-
mo, que sería a súa última gran 
excentricidade”, sinalou Fajardo. 
Kandinski ou Miró –representado 
pola obra Painture, da súa etapa 
máis valorada– están presentes 
na sección dedicada ás vangardas 
internacionais da colección. 

Xa nos anos 60, a fundación re-
colle o cambio na arte española, a 
pesar da oposición do poder esta-
blecido no mundo da arte, cam-
bio representado na irrupción do 
grupo cultural El Paso, os auto-
considerados herdeiros da España 
negra que anteriormente repre-
sentaran artistas como Francis-

M. FAJARDO
“A entidade expón 
130 obras das en 
torno a 550 das 
que dispoñemos”, 
sinala a directora de 
arte da Fundación 
María José Jove

‘Spider home’, da recentemente falecida Louise Bourgeois CASTELEIRO
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O vocalista Peke Moreira 
rectifi ca a instancias da Xunta 
e pide desculpas en internet 
polos seus comentarios 
“saídos de ton”. PÁX. 36

O Xacobeo mete en 
cintura a Olympus A editorial de Pontevedra estrea unha nova fi lial con 

cinco títulos destinados ao mercado brasileiro. PÁX. 37

Kalandraka desembarca no Brasil

DOLOROCK Multiusos de Meis, 19h. Meis

RAIMUNDO AMADOR Náutico San Vicente, 1h. O Grove

ASALTO IRMANDIÑO Castelo de Moeche, 22h. Moeche

Vista de obras de artistas contemporáneos galegos, como o ‘Matón Kiki’ de Antón Lamazares, en primeiro plano CASTELEIRO

atendeu o parto do seu fi llo Al-
fonso, que morrería catorce anos 
despois,” explica Fajardo. Nesta 
sala, artistas da transcendencia de 
Manuel Colmeiro, Luis Seoane, 
Laxeiro ou Isaac Díaz Pardo están 
moi ben representados. 

É destacable o cadro de Arturo 
Souto Meu fi llo, no que diversas 
análises detectaron a presenza do-
utro cadro por debaixo. “Penso 
que foi algo de arte africana, que 
estaba moi de moda en París, de 
onde acababa de volver. Descubrí-
molo porque somos unha funda-
ción privada, pero actuamos con 
parámetros museísticos no que 
respecta ao estudo das obras, a súa 
conservación, a súa difusión...”, 
indica Marta Fajardo. 

Dúas obras de Urbano Lugrís 
cobran especial transcendencia 
por diferentes razóns. Unha de-
las é un muro que Lugrís pintara 
para o bar da parella que rexenta-

ba a pensión onde vivía. O outro é 
unha parella de cadros de reduci-
das dimensións e sinxela compo-
sición que se encontraba na sala 
de xogos do Azor. “Franco era moi 
fan de Urbano Lugrís, e pediu que 
lle pintase algo para a sala de 
xogos do seu barco”, afi rma 
a directora.

Por último, os artistas ga-
legos máis contemporáneos 
tamén encontran represen-
tación na fundación, como 
se pode apreciar nas extra-
vagantes composicións en 
excrementos de gaivota do 
artista guardés Jor-
ge Barbi. Unha das 
obras máis desta-
cadas é a de Ánxel 
Huete sobre a cida-
de de Santiago de 
Compostela, Cho-
ve sobre mollado, 
do ano 1993. Nesta 

obra e algunha outra, como Do-
maio dende á casa, tamén reali-
zada en 1993, é interesante a am-
bientación de luces frías e grises 
que evocan vagamente a paleta 
dos seus admirados, e tan dife-
rentes, Tápies ou Grandío.

Por outra parte, na exposición 
tamén hai espazo para a escultura 
galega máis representativa das co-
rrentes artísticas actuais. A obra 
do escultor Manolo Paz está ela-
borada en granito, o seu material 
fetiche, que o artista de Cambados 
usa para facer convivir o ofi cio 
da canteiría coa súa concepción 
artística. Con esta metodoloxía 
pretende achegarlle á pedra un 
signifi cado artístico. Son estas ca-
racterísticas as que converten a 
produción de Manolo Paz nunha 
creación moderna e contemporá-
nea, pero sen deixar de estar vin-
culada coa tradición e ao mesmo 
tempo coa land art.

O prato forte que se encontrará o 
visitante da Fundación María Jo-
sé Jove é a colección de obras de 
autores galegos que forma parte 
da colección permanente, come-
zando por Fernando Álvarez de 
Sotomayor, o pintor galego máis 
coñecido de principios do século 
XX. O ferrolán, ademais de pintar, 
desempeñou en dúas etapas o car-
go de director do Museo do Prado. 
“É unha pena que a súa personali-
dade fose tan complicada, por que 
a súa obra, como pode apreciarse 
en Los Caseros, é unha marabilla”, 
sinala Marta Fajardo, a directora 
de arte da fundación Jove. 

Non obstante, o mellor da arte 
galega concéntrase nunha estancia 
que abre a obra de Castelao Labre-
gos, de 1914. “É un cadro dedica-
do a Manolo Leyes, o médico que 

Unha colección marcada pola mirada galega
A Fundación María José Jove expón obras dos máis importantes artistas galegos dende fi nais do século XIX

H.P. GALICIA
cultura@xornaldegalicia.com

‘Sara con 
espejo’, do 
escultor 
madrileño Juan 
Muñoz
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El antiguo tapón urbanístico de
Atocha Alta dará lugar, en poco
más de un mes, a una plataforma
única, con espacios verdes y zonas
de paseo y descanso para los ve-
cinos del barrio de Monte Alto,
que demandaban la mejora de su
calidad de vida en una vía que has-
ta hace unos meses se caracteri-
zaba por la presencia de casas
abandonadas y de galpones.

La concejala de Urbanismo,
Obdulia Taboadela, visitó ayer la
obra de Atocha Alta que, con una
inversión de 500.000 euros, con-
vertirá al “ex tapón de Atocha Al-
ta” en una nueva plaza que conta-
rá con una pérgola con juncos pa-
ra dar sombra, varios árboles, ban-
cos, nueve farolas de tipo LED
—favorece el ahorro energético—
y una zona acondicionada para el
aparcamiento de bicicletas.

Presupuesto
El proyecto de la nueva

plaza, con árboles, bancos,
farolas y un aparcamiento

para bicis, ha supuesto una
inversión de 500.000 euros

“Son trabajos de humanización,
de acupuntura urbana que actúa so-
bre sitios pequeños para lograr re-
formas agradables para la ciudad y
que mejoran la calidad de vida y el
entornodenuestrosvecinos”,expli-
có la edil tras comentar con los ar-
quitectos y la empresa constructo-
ra —Construcciones Ángel Jove—
el estado de las labores y las previ-
siones de finalización, que superan
en tres meses el plazo previsto: “La
obra estará terminada entre finales
de septiembre y principios de octu-

bre; les voy a dejar esos quince dí-
as de margen por si vienen días de
lluvia”, apuntó Taboadela.

Este proyecto urbanístico, que
según la edil “demandaban los ve-
cinossolicitando laexpropiaciónde
las casitas abandonadas”, tiene el
objetivodecompletar laaperturade
la calle Atocha Alta y de urbanizar
suentorno,y recogedeestemodola
urbanización de las calles Mondo-
ñedoytravesíadeAtochaAlta.Ade-
más, la iniciativa incluye la instala-

ción de redes de saneamiento, agua
y alumbrado público en la zona.

La titular municipal de Urba-
nismo aprovechó su visita al barrio
para hablar con los vecinos
—quienes, según Taboadela, “lle-
vaban largo tiempo pidiendo un
proyecto como este”— y explicar-
les el punto en el que se encuentran
las obras. Además, la edil recordó
a los presentes que “todos están in-
vitados a la futura inauguración”
de la nueva plaza.

La obra estará terminada con tres meses de retraso sobre el plazo inicial

Una plaza sustituirá en otoño al
tapón urbanístico de Atocha Alta
La concejala Obdulia Taboadela explica a los vecinos que el nuevo
espacio mejorará su calidad de vida y la del entorno del barrio

La edil Obdulia Taboadela (dcha.), ayer en Atocha Alta. / VÍCTOR ECHAVE
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La concejal de Servicios
Sociales, Silvia Longueira,
acompañará esta mañana a
medio centenar de mayores
—usuariosde loscentroscívi-
cos de la ciudad— en su pri-
mer contacto con el Camino
deSantiago.Loscincuentaca-
minantes saldrán a las ocho de
la mañana en autobús del Cir-
co de Artesanos hasta O Ce-
breiro, desde donde partirán
hacia Triacastela, para cubrir
la primera etapa del Camino.
En O Cebreiro les recibirán
los alcaldes de los municipios
de Pedrafita y Cervantes.

Los participantes en la ac-
tividad recorrerán cada sába-
do, hasta el día 2 de octubre,
unaetapadelcaminohasta lle-
gar a Compostela.

Esta iniciativa nace de la
propuesta del voluntario de
los centros cívicosArturoVa-
rela, que fue respaldada por
la Concejalía de Servicios So-
ciales y que contó “con una
gran respuesta de los mayo-
res coruñeses que participan
en el programa de actividades
de los centros cívicos”, según
asegura el Ayuntamiento en
un comunicado.

Durante los siguientes sá-
bados, el autobús partirá del
centro cívico y llevará al me-
dio centenar de participantes
en la iniciativa hasta el punto
de partida, que no será otro
que el final de la etapa recorri-
da el sábado anterior.

Este es el último tramo del
denominadoCaminoFrancés,
que parte de Roncesvalles.

Silvia Longueira
acompaña a 50
mayores que
harán el Camino
de Santiago

Cada sábado, hasta
el 2 de octubre,
completarán una
etapa del itinerario
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La Cocina Económica ce-
lebra mañana en A Zapatei-
ra la tercera edición del tro-
feo de golf Memorial Luís
Rodríguez Lago, en benefi-
cio de la entidad.

Los interesados en asistir
a este homenaje al ya presi-
dente de la institución bené-
fica tendrán que pagar una
inscripciónde30euros,quese
destinarán íntegramente a la
Cocina Económica.

En el campo de A Zapatei-
ra habrá un stand en el que los
espectadores del torneo po-
drán depositar donativos a be-
neficio de la Cocina Econó-
mica. La previsión de la orga-
nización es que se acerquen
al campo coruñés un centenar
de jugadores, algunos de ellos
procedentes de diferentes clu-
bes de golf de la zona.

Los interesados en partici-
par en este juego —que se re-
girá por la modalidad stable-
ford individual, con dos cate-
gorías y premios scratch, pri-
mera y segunda categoría,
sénior, damas y júnior— pue-
den formalizar su inscripción
en el teléfono 981 224 141 o
bien en el del Club de Golf,
981 285 200.

La pasada edición, el cam-
peón de scratch fue Pedro
González Herranz, y el pri-
mero en recibir este galardón
fue Gerardo Mosquera hace
tres años.

La Cocina Económica fue
fundada en 1886 para ayudar
a los desfavorecidos que pasa-
sen por la ciudad.

La Cocina
Económica
organiza para
mañana un
torneo de golf

Las inscripciones
cuestan 30 euros,
que se destinarán
a la entidad benéfica
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El calor que se alcanzó en la
ciudad durante las horas centra-
les del día favoreció el inicio de
tres incendios forestales en otras
tantas zonas periféricas del mu-
nicipio y que afectaron única-
mente a matorrales. El primero
de los fuegos comenzó en torno
a las 15.00 horas en Penamoa y
quemó en torno a 100 metros
cuadrados de monte bajo. La rá-
pida intervención de los bombe-
ros consiguió sofocar las llamas
en poco más de diez minutos.

Casi a la misma hora empe-
zó otro fuego en un descampa-
do de la avenida Casanova de Ei-

rís, en el barrio de O Castrillón,
que afectó a unos 1.000 metros
cuadrados. Los bomberos tuvie-
ron que emplearse durante tres
cuartos de hora para conseguir
extinguir el incendio.

A las 17.30 horas comenza-
ron a arder unos matorrales en
el monte das Moas, en la zona
de Casablanca, donde la inter-
vención de los operarios munici-
pales evitó que las llamas se pro-
pagaran. Este mismo servicio se
desplazó a las 19.00 horas a la
avenida de Alfonso Molina para
sofocar el fuego originado en un
automóvil, aunque no fue nece-
saria su labor, ya que una dota-
ción de la Guardia Civil apagó
el incendio antes de su llegada.

Los bomberos sofocan
tres conatos de incendio
en zonas de matorral
Los fuegos se iniciaron en descampados
de Penamoa, O Castrillón y Casablanca
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La Fundación María José Jove
abre el próximo 6 de septiembre el
plazo para inscribirse en los talleres
para niños que organizará durante
el curso 2010-2011. Las activida-
des infantiles propuestas son un la-
boratorio de arte, un aula de coci-
na saludable y un taller de medios
de comunicación.

La convocatoria para solicitar
plaza termina el 24 de septiembre,
justo antes de que se inicie el ca-
lendario de actividades. El taller de
cocina saludable comienza el miér-
coles, 29 de septiembre; el labora-
torio de arte, el día 30; y el aula de
reporteros, el 1 de octubre.

El coste ordinario es de 20
euros al mes, pero hay inscripción
gratuita para determinadas fami-
lias, según el número de hijos, el ni-
vel económico, la situación de de-
sempleode los tutoresosi sufrenal-
gún tipo de discapacidad.

El taller de cocina tiene como
objetivo fomentar los hábitos ali-
menticios saludables, mediante la
elaboración de recetas variadas y
divertidas. En el laboratorio de ar-
te los pequeños se podrán aproxi-
mar a las distintas técnicas artísti-
cas y desarrollarán varios trabajos
plásticos. Finalmente, el aula de re-
porteros es un espacio de aprendi-
zaje y reflexión, donde los niños se
adentrarán en el mundo de los me-
dios de comunicación.

La Fundación Jove
propone talleres de arte
y cocina para niños
La entidad abrirá el 6 de septiembre el plazo
de inscripción para las actividades 2010-1011
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Una mujer de 49 años,
identificada mediante las ini-
ciales M.L.C.S., resultó heri-
da leve ayer en una colisión
lateral entre dos vehículos en
la glorieta de Cuatro Cami-
nos ocurrida a las 14.50 ho-
ras. La víctima fue traslada-
da por una ambulancia al
Hospital Universitario.

En la plaza de España ocu-
rrió a las 16.50 horas un inci-
dente con un autobús de la
Compañía deTranvías, ya que
una joven menor de edad re-
sultó lesionada de escasa con-
sideraciónalquedarleunama-
no atrapada por la puerta del
vehículo cuando procedía a
bajar, por lo que fue atendida
por la Cruz Roja.

Una mujer
resulta herida
en una colisión
en la glorieta de
Cuatro Caminos
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