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evitaría los sobresaltos de los
consumidores ante las lecturas estimadas, máxime ante la
última subida de la luz.

FUNDACIÓN JOVE

Plataforma formativa
en línea sobre asma
La Fundación María José Jove
pone en marcha desde su página web una plataforma formativa on line dentro de las Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación, que organiza
en colaboración con la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica. Las jornadas, dirigidas a profesionales sanitarios
y educativos, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 en la
sede fundacional de la Grela.

rrado en una jaula, no se asusFecha:
ten. Es la protectora de animales
Sección:
Gatocán que, en colaboración
con el Ayuntamiento, Páginas:
esterilizará 65 gatos en el barrio de las
Flores, en la zona del dique de
abrigo y en Montealto. El motivo de esta castración masiva reside en que estos lindos gatitos
se reproducen de forma exponencial y María Pita ya ha visto
un problema a batir. La solución
es fácil y la presidenta de la protectora, Beatriz Martín, explicó
que en cuatro o cinco días los
felinos serán devueltos al lugar
donde se capturaron en perfectas condiciones.
Lo primero es lograr atraparlos. Para ello, la asociación en
defensa de los animales utiliza una jaula trampa con la que
engañar a los gatos. Y una vez
dentro son trasladados a una clínica veterinaria donde se procederá a realizar la esterilización: «La operación es mucho
más sencilla en el caso de los
machos que en el de las hembras que tardan más en recupe-
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Una de las voluntarias de

rarse debido a que la in
ción es más complicad
plica Beatriz Martín, pr
ta de Gatocán.

En un refugio varios día
A partir de ahí son trasl
al refugio que la protecto
en Coirós hasta que se r
ren de la operación por c

Esmorís, del equipo de «Para
mariñeiros nós», dará el curso

MACUF

Taller práctico de
cortometraje
El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural-Fenosa organiza, los fines de semana entre
el 12 de febrero y el 10 de abril,
un taller práctico de iniciación
al cortometraje que impartirá Érica Esmorís, productora,
directora y guionista que trabaja en series como Para mariñeiros nós, de V Televisión.
Los interesados deben inscribirse en la sede del Macuf, en
el polígono de la Grela.

UNIÓN CORUÑESA

Carmen Tomás, el 17
de febrero
Unión Coruñesa organiza una
conferencia de la periodista
Carmen Tomás para el jueves
17, a las 20.15 horas en la sede
del Cantón Grande de la Fundación Caixa Galicia. Tomás,
autora de diversos libros sobre economía, pronunciará la
charla «Repaso a la política y
los políticos nacionales». Será presentada por Carlos Marcos, dirigente de la formación
política.

Las obras de desmontaje comenzaron en la mañana de ayer. K

Desmontan piedra a piedra l
espadaña de la iglesia de Oza
A CORUÑA / LA VOZ

Trabajadores de la empresa SGR
iniciaron en la mañana de ayer
el desmontaje, piedra a piedra,
de la espadaña de la iglesia románica de Oza. Este inmueble
del siglo XII depende del Sergas y la fachada del mismo corría el peligro de caerse, tal y como advertía un cartel. Desde que
en 1993 fue reparada, esta capilla ha permanecido en deshuso

si bien, según recuerdan
la asociación Bardos cu
«la propuesta existente
pasase a ser el museo hi
El arte en la medicina».
rre del cementerio que e
estaba en las inmediacio
esta capilla dio lugar a l
trucción del camposanto
si bien en el entorno del
ahora en obras todavía
algunas tumbas.
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La Fundación María José Jove pone en marcha una
plataforma formativa online para las II Jornadas sobre Asma
y Educación
18:22h | EuropaPress
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).
Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.
Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología
Respiratoria.
El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes
de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2787343/01/11/La-Fundacion-MariaJose-Jove-pone-en-marcha-una-plataforma-formativa-online-para-las-II-Jornadas-sobreAsma-y-Educacion.html

La Fundación María José Jove pone en marcha una plataforma
formativa online para las II Jornadas sobre Asma y Educación
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página web una
plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación, que
organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP).

Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.
Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología
Respiratoria.
El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes
de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.
http://noticias.terra.es/2011/local/0131/actualidad/la-fundacion-maria-jose-jove-poneen-marcha-una-plataforma-formativa-online-para-las-ii-jornadas-sobre-asma-yeducacion.aspx

La Fundación María José Jove pone en marcha una
plataforma formativa online para las II Jornadas sobre Asma
y Educación
18:22h | EuropaPress
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).
Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.
Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología
Respiratoria.
El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes
de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.
http://noticias.lainformacion.com/espana/la-fundacion-maria-jose-jove-pone-en-marchauna-plataforma-formativa-online-para-las-ii-jornadas-sobre-asma-yeducacion_N78o0QfyMNb4McbkvvZWX6/

La Fundación María José Jove pone en marcha una
plataforma formativa online para las II Jornadas sobre Asma
y Educación
18:22h | EuropaPress
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).
Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.
Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología
Respiratoria.
El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes
de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.
http://www.20minutos.es/noticia/945439/0/

A Fundación María José Jove pon en marcha unha
plataforma formativa online para as II Xornadas sobre
Asma e Educación
A Fundación María José Jove puxo en marcha por primeira vez dende a súa
páxina web unha plataforma formativa online para as II Xornadas Profesionais
sobre Asma e Educación, que organiza en colaboración co Grupo de Asma e
Educación da Sociedade Española de Neumoloxía Pediátrica (SENP).

Así, as Xornadas Profesionais, as prazas das cales están xa esgotadas, terán unha fase
presencial os días 18 e 19 de febreiro na sede Fundación María José Jove, e unha fase
non presencial, para a cal se empregará a plataforma online.
Para acceder a esta ferramenta, os profesionais deberán rexistrarse previamente na web
da Fundación e realizar uns exercicios prácticos que lles permitan completar o curso. De
feito, as xornadas están acreditadas como Actividade de Formación Continuada das
profesións sanitarias en Galicia.
Esta actividade está dirixida a pediatras, diplomados en enfermaría e profesionais
relacionados cos nenos asmáticos e contan co aval científico da Sociedade de Pediatría
de Galicia, a Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, a Sociedade
Española de Neumología Pediátrica e a Sociedade Española de Patoloxía Respiratoria.
O obxectivo é que profesionais do sector adquiran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como os coñecementos necesarios para implementar plans de
acción educativa no manexo da asma.
As xornadas abriranse con senllas mesas redondas, seguidas de sesións con casos
clínicos, talleres prácticos e conferencias. O grupo docente está integrado por
especialistas vidos de hospitais de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada e A Coruña.
http://www.atlantico.net/noticia/125328/Fundaci%C3%B3n/Mar%C3%ADa/Jos%C3%
A9/Jove/pon/marcha/unha/plataforma/formativa/online/IIXornadas/Asma/Educaci%C3
%B3n/

La Fundación María José Jove pone en marcha una
plataforma formativa online para las II Jornadas sobre
Asma y Educación
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).
Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.
Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología
Respiratoria.
El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes
de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián,
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.
http://www.que.es/coruna/201101311822-fundacion-maria-jose-jove-pone-epi.html

GALICIA.-La Fundación María José Jove pone en marcha una plataforma
formativa online para las II Jornadas sobre Asma y Educación
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove, ha puesto en
marcha por primera vez desde su página web una plataforma formativa online para las II Jornadas
Profesionales sobre Asma y Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación
de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).
Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase presencial los días 18
y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase no presencial, para la cual se empleará
la plataforma online. Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente
en la web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el curso. De
hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación Continuada de las profesiones
sanitarias en Galicia.
Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales relacionados con los
niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de Pediatría de Galicia, la Asociación
Galega de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad
Española de Patología Respiratoria. El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades
básicas para trasmitir información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar
planes de acción educativa en el manejo del asma.
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos clínicos, talleres
prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por especialistas venidos de hospitales de
distintas partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife,
Murcia, Granada y A Coruña

A Fundación María José Jove pon en marcha unha plataforma formativa
online para as II Xornadas sobre Asma e Educación
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS) A Fundación María José Jove, puxo en marcha
por primeira vez dende a súa páxina web unha plataforma formativa online para as II Xornadas
Profesionais sobre Asma e Educación, que organiza en colaboración co Grupo de Asma e Educación da
Sociedade Española de Neumoloxía Pediátrica (SENP).
Así, as Xornadas Profesionais, as prazas das cales están xa esgotadas, terán unha fase presencial os
días 18 e 19 de febreiro na sede Fundación María José Jove,, e unha fase non presencial, para a cal se
empregará a plataforma online.
Para acceder a esta ferramenta, os profesionais deberán rexistrarse previamente na web da Fundación e
realizar uns exercicios prácticos que lles permitan completar o curso. De feito, as xornadas están
acreditadas como Actividade de Formación Continuada das profesións sanitarias en Galicia.
Esta actividade está dirixida a pediatras, diplomados en enfermaría e profesionais relacionados cos nenos
asmáticos e contan co aval científico da Sociedade de Pediatría de Galicia, a Asociación Galega de
Pediatría de Atención Primaria, a Sociedade Española de Neumología Pediátrica e a Sociedade Española
de Patoloxía Respiratoria.
O obxectivo é que profesionais do sector adquiran habilidades básicas para trasmitir información sanitaria,
así como os coñecementos necesarios para implementar plans de acción educativa no manexo da asma.
As xornadas abriranse con senllas mesas redondas, seguidas de sesións con casos clínicos, talleres
prácticos e conferencias. O grupo docente está integrado por especialistas vidos de hospitais de distintas
partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia,
Granada e A Coruña.
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maron al joven de que
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el Centro de Recupena Salvaje, en Oleiros.
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de los cheques se celebró ayer en las instalaciones del Náutico.

La Fundación María José Jove programa unas
charlas sobre asma para pediatras y enfermeros
La Fundación María José Jove ha organizado para los días 18 y
19 de febrero unas jornadas sobre asma dirigidas a pediatras, diplomados en enfermería y personal sanitario. El objetivo es que los
participantes aprendan a ser más efectivos al informar sobre esta
enfermedad a los niños y a sus familias.
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La visita a una
bolera abrió las
actividades del
plan «Familias
Solidarias»

La cantante callejer
Diana Gusak arrasa
en la calle Real

A CORUÑA / LA VOZ

Discapacidad y voluntariado
familiar. Son los dos elementos que aúna el proyecto Familias Solidarias promovido
por la Fundación María José
Jove y Rose Caja Mediterráneo. Las actividades del primer ciclo del proyecto comenzaron ayer con la visita
a una bolera. Según los organizadores, «la iniciativa,
pionera en Galicia, tiene como objetivo fomentar el voluntariado familiar a favor de
las personas con discapacidad, dentro de un marco lúdico, aunando de este modo
los dos grandes fines de la
Fundación María José Jove:
infancia, porque participan
las familias con sus hijos, y
discapacidad».
La participación en este
proyecto es gratuita y las actividades del mismo tendrán
lugar durante los fines de semana de este mes de febrero,
y los de marzo y abril. De todos modos, «continuará con
un segundo y tercer ciclo a lo
largo del resto del año, para
los que ya se anima a nuevas
familias solidarias a que se
informen y se sumen al programa», puntualizan desde
la organización para los que
quieran participar.

RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

Desde hace dos días en la calle Real hay una nueva estrella de la canción. Eso al menos
parecen indicar los numerosos
grupos de personas que se arremolinan alrededor de una sorprendente voz, una mujer capaz de entonar el Ave María,
de Schubert, de evocar la proa
del Titanic con el famoso tema
de Whitney Houston o llenar de
melancolía las inmediaciones
del desaparecido cine París con
su jazzística Over the Rainbow.
Tras la sorprendente voz se
esconde el dulce rostro de Diana Gusak, con la cabeza envuelta en una pañoleta y siempre
sentada en su silla durante la
actuación. Es una mujer ucraniana que lleva ocho años fuera de su país y que hace más
de un año conoció en Lugo a
su marido, también ucraniano y
también músico, Omelyan Grabets. Tanto el pasado viernes como ayer, las canciones de Diana
eran seguidas por numeroso público que entre canción y canción iban dejando unas moneda
que mañana, lunes, les ayudarán
a pagar el piso en el que viven.
La actuación callejera «la
planteamos como un concier-

to», explicaba Omelyan,
tras Diana insiste en qu
«muy a gusto en Españ
quiero cantar la para la
me da igual en la calle q
un local». Omelyan se en
de «hacer los arreglos c
denador y ella los canta»
Con dos carreras supe
en su país, contrabajo y
y composición, este mús
pasado por varias orques
Galicia y conoce perfecta
algunas de las principal
maciones gallegas. Ahora
tónomo, «quiero hacer to
manera legal», explica.
que hable ella», insistía
trada la noche de ayer, mi
Diana seguía haciendo
público se parara a escuch
canciones provocando bri
emoción en los ojos de al
de los más cercanos. Otro
rotundos en sus afirmac
«Esa sí que canta ben». Y
miración que provocó su
dio lugar a que anoche t
que ir a cantar a una boda
hotel de la ciudad, pues
una persona que la oyó e
nes en la calle Real la co
(Tenía su teléfono 61606
la vista).
En su repertorio «tambi
música de pachanga, por
algunos sitios después d

El cineasta Miguel Gato fue rec
en el CGAI con un debate y cua
A CORUÑA / LA VOZ

El cineasta José Miguel Gato
Luaces (Moeche, 1948-Madrid,
2010) fue homenajeado ayer en
el Centro Galego de Artes da
Imaxe, CGAI. El director del
centro, Guillermo Escrigas, ya
había recordado a este activo cineasta de los años 70 durante la
inauguración, a finales de enero,
de la mediateca José Luis Cabo.
Familiares y amigos de Gato se dieron cita en la tarde de
ayer en el CGAI para recordar
al director del cortometraje A
tola, con un guión elaborado a
partir de un cuento de Francisco Taxes. O herdeiro fue otro de
sus cortos, premiado en el Festi-

Familiares, amigos y cineastas llenaron el salón de actos del CG

GALICIA.-Arranca un proyecto pionero en Galicia de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE que aúna discapacidad y
voluntariado familiar
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) El primer ciclo del
proyecto 'Familias Solidarias', promovido por las fundaciones María José JOVE
y Rose Caja Mediterráneo, arranca este sábado con la puesta en marcha de la
primera de las actividades previstas en el calendario del programa. La
iniciativa, pionera en Galicia, tiene como objetivo fomentar el voluntariado
familiar a favor de las personas con discapacidad, dentro de un marco lúdico.
El proyecto, que es de carácter gratuito, se desarrollará en horario de fin de
semana durante los meses de febrero, marzo y abril, aunque continuará con un
segundo y tercer ciclo a lo largo del resto del año, para los que ya se anima a
nuevas 'Familias Solidarias' a que se informen y se sumen al programa, según
ha indi cado la fundación. El calendario de actividades integradoras distingue
las de ocio y deporte de las de tipo cultural y urbano. Así, este sábado los
participantes acudirán a Santa Cristina a hacer 'bowling', y el próximo sábado
19 al Coliseum para asistir al espectáculo 'Un siglo de magia'. En marzo,
además de ir al cine o a practicar piragüismo, los beneficiarios del proyecto
acudirán al estadio de fútbol de Riazor para disfrutar del encuentro entre el
Deportivo y la Real Sociedad. En abril el grupo se desplazará hasta Lugo, al
enclave de Marcelle Natureza.
Las 'Familias Solidarias' deben tener, según los promotores de la iniciativa, una
vida familiar estable y activa con un entorno relacional amplio, flexibilidad de
actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas, además de una actitud positiva
para la formación y la ayuda de apoyo técnico, y comprensión de la dificultad
que entraña la situación del cuidado de la persona con discapacidad. No
obstante, las familias participantes no tienen que tener experiencia previa en el
trato con estas personas, porque todas las actividades que se desarrollan están
dirigidas o tuteladas por docentes de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
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neamiento, las canalizaciones
subterráneas para las redes de
alumbrado público y las telecomunicaciones.

La Fundación
Jove formará
a profesionales
sanitarios sobre
asma y educación
Redacción
A CORUÑA

ar un vuelo a
o a Londres
tino al aeropuerto londinense de
Heathrow prevista desde Alvedro
a las 9.35h fue cancelada.
La bruma envolvió gran parte
de la ciudad durante la noche y a
primera hora de la mañana hacía
que en algunos lugares, como en
la fotografía tomada en la playa de
San Amaro, apenas se pudiera distinguir el mar. La niebla no provocó más incidencias aparte de las
que se registraron en el aeropuerto de Alvedro.

La Fundación María José
Jove organizará los días 18 y
19 de febrero unas jornadas
profesionales para formar a
pediatras, diplomados en enfermería y personal sanitario
en asma y educación. Los participantes en este curso realizarán una parte en la sede de
la fundación y, la otra, podrán
completarla desde sus casas
gracias a la creación de una
plataforma online desde la
que los alumnos podrán consultar los contenidos.
El objetivo de estas jornadas reside en que los profesionales del sector adquieran
habilidades básicas para transmitir información sanitaria y
para realizar planes de acción
educativa con niños asmáticos. El curso se abrirá con dos
mesas redondas; después, el
personal sanitario podrá analizar casos clínicos para saber
cómo actuar cuando se encuentren con un paciente asmático. El grupo docente estará integrado por especialistas que trabajan en hospitales
de diferentes ciudades.
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Miguel de la
Quadra-Salcedo
participará
en el foro de la
Fundación Jove
Redacción
A CORUÑA
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cén. O Cubo é un auditorio polivalente, deseñado para albergar ciclos de cine, conferencias e cursos, mentres que o Almacén é unha sala onde se poderán consultar
obras de referencia no mundo da
arte. Falta por poñer en marcha o
teatro, situado na mesma planta.
O vicerrector de Cultura e Comunicación remarca a vontade da

La Fundación María José
Jove reanudará en marzo su
foro que, en la que será su
quinta edición, contará con la
participación de personalidades de la talla de Miguel de la
Quadra-Salcedo, reportero y
director de la Ruta Quetzal;
la psicóloga Laura RojasMarcos; y la jefa de Responsabilidad Corporativa deTelefónica, María José Cantarino,
que será la encargada de abrir
el programa el 12 de marzo.
La fundación vuelve a
convertirse con estas jornadas en un punto de encuentro entre padres e hijos, que
tendrán la oportunidad de
compartir su tiempo y de
aprenden con las palabras de
los ponentes. Todas las jornadas se desarrollarán los sábados por la mañana, en horario de 12.00 a 13.30 horas.

Sex Museum,
Entombed,
Reincidentes
y Standstill
en O Túnel
Redacción
A CORUÑA

La sala de conciertos OTúnel, situada en los bajos del
Coliseum, amplia su programación de conciertos para los
próximos meses. Entre los
nombres más destacados que
pasarán por el escenario del
recinto están los catalanes
Standstill, que tocarán el 19 de

icia
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nta la historia
de Betanzos
mañana locales emblemáticos

el famoso local betanceiro

a prensa

erior y se compone de una
a bodega con más de 200
ncias de vino, desde Riobera del Duero o Albariño
los vinos de la más varia-

izada en
comarca

os por unos hechos
puestamente cometie2008. Contactaron con
viduo al que le expliu revolucionario inEl hombre se lo creyó
tregó 3.500 euros. Los
dos, según el fiscal —

da procedencia. Ello incluye a
caldos australianos, argentinos
o, incluso, exóticas botellas procedentes de los Emiratos Árabes. «El más caro que tenemos
ahora es el Pingus, un Ribera
del Duero que cuesta 850 euros una botella; no es el más
vendido», se ríe su propietario
En el establecimiento, además,
se pueden degustar tapas y raciones variadas. En especial destaca la tortilla, una de las más famosas de la ciudad. Y decir algo
así en Betanzos es decir mucho.
En el programa de mañana se
visitará también la tasca Camino Verde, ubicada en el barrio
vigués de Bouzas; Tira do Cordel, un restaurante con solera y
mucho prestigio situado en Fisterra; y O Gato Negro, uno de
los emblemáticos de Santiago.

Internet, padres
trabajadores e
infancia, a
debate en el Foro
María José Jove
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove reanuda el Foro María José Jove que, en su quinta edición, reunirá a personalidades de la talla de Miguel de
la Quadra-Salcedo, reportero,
ex atleta y director del programa Ruta Quetzal BBVA, la
psicóloga Laura Rojas Marcos, y María José Cantarino,
jefe de responsabilidad corporativa de Telefónica, que
será la que abra el Foro 2011
el próximo 12 de marzo.
De este modo, la Fundación María José Jove volverá a convertirse en un punto de encuentro entre padres
e hijo en torno a invitados
de relevancia en el campo
de las nuevas tecnologías,
la educación y la comunicación. Debido a la gran acogida que tiene el formato, pionero en Galicia, los usuarios
van a poder disfrutar en esta edición de temas que previamente han solicitado a la
propia institución. La entidad combinará sesiones en
las que los padres reciben
una charla sobre el tema de
la jornada, mientras que los
niños participan en un taller paralelo que gira en torno a la ponencia a la que asisten sus progenitores, aunque
también habrá sesiones conjuntas de adultos con niños.
El foro se dividirá en tres foros temáticos, a los que darán contenido cada uno de
los ponentes invitados en esta nueva edición. Así, el foro
sobre Infancia y Nuevas Tecnologías que tendrá lugar el
próximo 12 de marzo, estará
representado por María José Cantarino.

El Concello de Abegondo cierra
este jueves el período de
alegaciones al plan general
ABEGONDO / LA VOZ

El plazo de exposición al público del Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Abegondo, aprobado de forma inicial en el pleno del pasado 12 de noviembre,
concluirá de forma definitiva es-

desde la publicación del anuncio en el DOG, el gobierno local apostó por ampliar el período hasta el 10 de febrero, lo que
supuso un incremento de 19 días.
No obstante, el alcalde, José
Antonio Santiso, anunció en el
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a debe trasladarse a Sanrque en Galicia solo existe
dad con expertos en esta
y está en la capital galleque queremos es que por a un Hospital cercano a
s, aquí no tenemos ayuda
ún tipo, aunque sabemos
os muy pocos enfermos al
d e una enfermedad ranta. Por otro lado, existen
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blemas de salivación. Sega la medicina cuenta ess eficaces para combatir
raciones respiratorias o
surgen problemas relacioon las secreciones.
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breves
El uso de internet por los jóvenes se llevará a
debate en el foro María José Jove 2011
n La Fundación María José Jove reanuda su foro, en su quinta edición, para reunir a personalidades de la talla del reportero Miguel
de la Quadra Salcedo, la psicóloga Laura Rojas Marcos o María José Cantarino, jefa de Responsabilidad Corporativa de Telefónica. El
simposio versará sobre las nuevas tecnologías y el uso que hacen de
ellas los jóvenes. Los usuarios podrán disfrutar de los temas que
previamente han solicitado en la propia institución. La entidad
combinará sesiones en las que los padres reciben una charla sobre
el tema de la jornada, mientras que los pequeños participan en un
taller paralelo que gira en torno a la ponencia de sus progenitores.

Corcoba insiste en la
nula respuesta al
paro de la ciudad
n El líder de Ciudadanos con
Buenos Argumentos, Fernando
Rodríguez Corcoba, insiste en
que los grupos políticos con
mayor representación están
más preocupados de las próximas elecciones de mayo que en
dar respuesta al paro que presenta la ciudad. “El único interés de los partidos es el de preocuparse por las elecciones en
lugar de dar respuesta al problema principal de la ciudad”.

El Colegio de
Gestores dona tres
ordenadores a la DTG

Curso de fidelización
y venta en oficinas de
farmacia

n EL Colegio de Gestores Administrativos de Galicia dona
tres ordenadores de portátiles
a los ganadores del V Concurso
de Inactivas Universitarias Galicia 2010. En su firme compromiso de contribuir ala difusión
de la educación viaria y en el
marco de relaciones de colaboración existentes con la DGT, el
Colegio entrega hoy los tres
portátiles a los ganadores del
concurso de seguridad vial organizado por Stop Accidentes,
Dirección General de Tráfico y
la Universidad.

n La Federación Gallega de
Farmacias de Galicia (Fefga)
organiza un curso de fidelización y venta en oficinas de farmacia con el objetivo de consolidar los conceptos, procedimientos y actitudes de atención
personal en la botica para favorecer la productividad y rentabilidad del negocio, preservando el servicio al cliente y la excelencia en la atención farmacéutica. EL taller tendrá una
duración de 20 horas y está enmarcado en el Contrato Programa de la Xunta.
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La pobreza y la marginación son factores de riesgo de primer orden, y la
tuberculosis no es una excepción.
Los inmigrantes representan el 30%
de los casos que hay en España, y en
países como Dinamarca, Holanda,
Suecia, Suiza o Reino Unido ya son
más de la mitad, según datos de la
Sociedad Española de Neumología.
Joven, en el paro o con trabajo precario y viviendo en grupo son las
características comunes. XdG

La fundación María José Jove reanudará el próximo 12 de marzo
su V foro, en el que se abordarán
cuestiones vinculadas con la infancia y que reunirá a personalidades
como Miguel de la Quadra-Salcedo;
la psicóloga Laura Rojas-Marcos, y
María José Cantarino, jefe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica, que será la que abra este
foro. La entrada es gratuita, previa
inscripción. XdG

Turistas suecos y noruegos boicotearán A Coruña por financiar festejos taurinos, según asegura la plataforma antitaurina Galicia, Mellor
Sen Touradas en un comunicado,
en el que afirma que ésta es “la primera consecuencia” de la decisión
del consejo de administración del
Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) de aprobar una prórroga anual de las subvenciones para
la realización de esta feria. XdG
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Los inmigrantes, el 30%
de casos de tuberculosis

El V Foro de la Fundación
María José Jove, en marzo

Boicot a A Coruña de
turistas suecos y noruegos

El
col

GALICIA.-La Fundación María José Jove celebra en
marzo su V Foro con temas vinculados a la infancia
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove reanudará el
próximo 12 de marzo su V Foro, en el que se abordarán cuestiones vinculadas
con la infancia y que reunirá a personalidades como Miguel de la QuadraSalcedo; la psicóloga Laura Rojas-Marcos, y María José Cantarino, jefe de
Responsabilidad Corporativa de Telefónica, que será la que abra este foro,
según ha informado esta institución en un comunicado.
El Foro 2011 se dividirá en tres foros temáticos. Así, el Foro sobre Infancia y
Nuevas Tecnologías, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo, contará con la
presencia de María José Cantarino, jefe de Responsabilidad Corporativa de
Telefónica y directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones
Interactivas, que hablará en su ponencia sobre "Menores conectados.
Oportunidades y riesgos". Paralelamente, se celebrarán dos talleres infantiles
para pequeños de 5 a 7 años "Buscar y encontrar el escondite de mi
ordenador", y de 8 a 14 años "Brújula para navegación informática", en donde
los niños podrán participar en diversas actividades conducidas por
profesionales especializados.
INFANCIA Y SOLEDAD
El 9 de abril estará la psicóloga y psicoterapeuta Laura Rojas-Marcos que
hablará en el Foro sobre Familia sobre "Padres trabajadores: infancia y
soledad". Paralelamente, se celebrarán los talleres infantiles para niños de 5 a
8 años "Juegos en familia", y de 9 a 12 años "Juegos en familia II".
La tercera jornada se celebrará el 28 de mayo con la participación de Miguel de
la Quadra-Salcedo, director del programa Ruta Quetzal BBVA, que disertará
sobre "Infancia y Actividades en el Medio Rural". En este caso se celebrará una
sesión conjunta para padres e hijos mayores de 11 años, además de un taller
infantil paralelo para niños de 5 a 10 años titulado "Conociendo mi planeta".
Todas las jornadas se desarrollarán los sábados por la mañana en horario de
12.00 a 13.30 horas en la sede de la Fundación María José Jove en A Coruña.
La entrada es gratuita, previa inscripción.

A Fundación María José Jove celebra en marzo o seu V Foro con temas
vinculados á infancia
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) A Fundación María José Jove continuará o
próximo 12 de marzo o seu V Foro, no que se abordarán cuestións vinculadas
coa infancia e que reunirá personalidades como Miguel de la Quadra-Salcedo;
a psicóloga Laura Vermellas-Marcos, e María José Cantarino, xefe de
Responsabilidade Corporativa de Telefónica, que será a que abra este foro,
segundo informou esta institución nun comunicado.
O Foro 2011 dividirase en tres foros temáticos. Así, o Foro sobre Infancia e
Novas Tecnoloxías, que terá lugar o próximo 12 de marzo, contará coa
presenza de María José Cantarino, xefe de Responsabilidade Corporativa de
Telefónica e directora de Proxectos Especiais do Foro Xeracións Interactivas,
que falará no seu relatorio sobre "Menores conectados. Oportunidades e
riscos".
Paralelamente, celebraranse dous talleres infantís para pequenos de 5 a 7
anos "Buscar e atopar o escondedoiro do meu ordenador", e de 8 a 14 anos
"Compás para navegación informática", onde os nenos poderán participar en
diversas actividades conducidas por profesionais especializados.
INFANCIA E SOIDADE
O 9 de abril estará a psicóloga e psicoterapeuta Laura Vermellas-Marcos que
falará no Foro sobre Familia sobre "Pais traballadores: infancia e soidade".
Paralelamente, celebraranse os talleres infantís para nenos de 5 a 8 anos
"Xogos en familia", e de 9 a 12 anos "Xogos en familia II".
A terceira xornada celebrarase o 28 de maio coa participación de Miguel de la
Quadra-Salcedo, director do programa Ruta Quetzal BBVA, que disertará
sobre "Infancia e Actividades no Medio Rural". Neste caso celebrarase unha
sesión conxunta para pais e fillos maiores de 11 anos, ademais dun taller
infantil paralelo para nenos de 5 a 10 anos titulado "Coñecendo o meu planeta".
Todas as xornadas se desenvolverán os sábados pola mañá en horario de
12.00 a 13.30 horas na sede da Fundación María José Jove en A Coruña. A
entrada é gratuíta, logo de inscrición.
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CARTAS AL DIRECTOR
Bálsamo para nenos
Un bálsamo para nenos enfermos, iso representa a Escola
Camilo José Cela do Hospital
Clínico de Santiago; aínda que
deberíamos dicir “a escola de
Ruht”. Ruht é a alma, Ruht e
máis Maica, Mercedes, Tania e
Alejandra, todas fan unha familia, unha familia que axuda a
moitas outras familias en momentos moi delicados. Elas fan
desta escola moito mais que
unha escola. Fan dela unha aula de formación e educación, si,
pero tamén un lugar de divertimento e enredo para os pequenos onde por un momento se
esquecen de probas, tratamentos, e ata dos seus males.
Pero e que ademais tamén
ten unha gran importancia para os pais destes nenos, para
eles, para nós, supón un espazo
para compartir, para escoitar,
para falar, para comprender,
para apoiar e recibir un apoio;
os que estamos alí cos nosos
pequenos, con enfermidades
longas e graves temos un sentimento de débeda eterna por
tanto que nos aporta.
Un exemplo claro e recente é
o traballo que fixeron con moito esforzo para manter a ilusión dos nenos e maiores que
alí estivemos no pasado Nadal.
Gracias.
Este equipo depende dunhas
becas da Fundación María José

Jove, que rematan este ano. Así,
quero escribir estas poucas letras para agradecer a iniciativa
desta fundación, pero sobre todo para desexarlles (e desexarnos) que este apoio continúe ou
atopen outro patrocinador que
lles permita seguir coa magnifica labor que están a facer.
OLGA F. Santiago

Valores humanos

Hace unos días he escuchado
en la televisión decir a Mariano
Rajoy que si llega a ser presidente del Gobierno derogará la
nueva Ley del Aborto, que aprobó esa casta que está en el poder, y es que a mi juicio va
diluyendo los pocos valores humanos que nos quedan. Yo personalmente estoy de acuerdo
con él.
Todos sabemos que España
es un Estado de derecho democrático y aconfesional, y que
con dicha ley a la juventud de
esta generación y a las venideras se les da pie para que hagan
con su cuerpo lo que quieran,
por lo que podrían llegar a rozar la irracionalidad, con una
salvedad, que los animales irracionales siguen siempre la pauta que la naturaleza les marcó.
La inmensa mayoría de los
españoles profesamos la religión católica, que es uno de los
pilares para conservar la buena moral, la sincera y honesta

o por el contrario van a seguir
ahogándonos a todos para que
lleguemos a ser del G-77 (el
equivalente del G-8, pero que
reúne a los países más pobres
del planeta).
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GONZALO GARCÍA CAMPS Barcelona

Dos años de Obama
¿Aprueba que
haya un tope
de inmigrantes
en los centros
de educación
públicos?
amistad, y el respeto mutuo entre las personas, pero esa ley,
y varias reformas impositivas,
también aprobadas por ellos,
no piensan en la manera que
les puede afectar física y psíquicamente a los ciudadanos, principalmente a los de la clase más
débil. Es por lo que, bajo mi
punto de vista, que opino que
nuestra patria está enferma, y
necesita con urgencia que se le
practique una gran cirugía.
BENHAMAR DÍAZ A Coruña

Lo más vendido

Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en este país,
nos enteramos de que hemos

SÍ
68%

NO
32%

conseguido otro de nuestros récords particulares. En efecto, lo
que más se vende en las farmacias en nuestros días son los
antidepresivos.
Me pregunto si el Gobierno
es consciente del enorme daño
que está causando a millones
de españoles a los que, con medidas equivocadas en ámbito
económico, laboral y sanitario,
está condenando a la pobreza,
a la marginación y al deterioro
de la salud, tanto física como
psicológica.
Me pregunto si van a tener algo de dignidad de aquí
a marzo de 2012 y van a cambiar por completo su política,

Barack Obama, convertido en
adalid del progresismo por algunos nostálgicos de idealismos
trasnochados, ha tardado dos
años en darse cuenta de que su
misión como presidente de los
Estados Unidos no era la de
cumplir un programa cargado
de idealismo, sino resolver los
problemas reales de los ciudadanos.
Pienso, Sr. director, que este
giro hacia el realismo pragmático ha sido la decisión correcta.
El mundo evoluciona permanentemente y, aunque no lo haya mencionado expresamente,
el vértigo de la expansión china
está detrás del esfuerzo de regeneración económica que el
presidente Obama pretende poner en marcha.
Después de esta crisis nada
volverá a ser igual y Obama
se ha dado cuenta a tiempo,
algo que no todos los dirigentes occidentales pueden decir,
algunos aún no han caído del
burro aunque se han visto obligados a hacer algún gesto.
JOSÉ MORALES MARTÍN Girona

https://bonartactualitat.wordpress.com/

Madrid: ´¿Qué hace esto aquí? Arte contemporánea de
la Fundación María José Jove´
Posted on febrer 14, 2011 by bonartactualitat

¿Qué hace esto aquí? Arte contemporánea de la
Fundación María José Jove és una mostra producte
del treball conjunt de dues institucions, la Fundació
Lázaro Galdiano i la Fundació Maria José Jove, que
permetrà que per primera vegada en la seva història
al Museu Lázaro Galdiano is’exposarà les seves sales
obres d’art contemporani. Es tracta d’una exquisida
selecció de peces d’artistes de primera línia d’art
contemporani espanyol i europeu, procedents de la
col∙lecció d’art de la Fundació Maria José Jove de la
Corunya, que es presentaran en diàleg directe amb
les obres clàssiques que en el seu dia col∙leccionar
José Lázaro Galdiano a partir del proper 7 d’abril.

¿Qué hace esto aquí?

http://www.arteinformado.com/Criticas/46000/que‐hace‐esto‐aqui/
La exposición es producto del trabajo conjunto de dos instituciones, la Fundación Lázaro
Galdiano y la Fundación María José Jove, lo que permite que por primera vez en su historia el
Museo Lázaro Galdiano exponga en sus salas obras de arte contemporáneo.
Se trata de una exquisita selección de obras de artistas de primera línea de arte
contemporáneo español y europeo, procedentes de la colección de arte de la Fundación María
José Jove de A Coruña, que se presentarán en diálogo directo con las obras clásicas que en su
día coleccionó José Lázaro Galdiano.
La muestra recorrerá la totalidad del Museo Lázaro Galdiano en sus cuatro plantas de
exhibición permanente, además de en algunos de los espacios del edificio donde se
encontraba la editorial de José Lázaro, habitualmente conocido como La España Moderna.
Se presentan las obras de dos coleccionistas que viven épocas consecutivas y que coleccionan
según los gustos, las modas y el mercado que corresponden a su época. José Lázaro Galdiano
nace en 1862 y muere en 1947, se interesa por el arte de tiempos pasados y su colección

abarca desde el siglo VI a. C. hasta los primeros años del XX. La colección Manuel Jove empezó
a formarse hace apenas quince años y su interés artístico es el arte de los siglos XX y XXI.
Podríamos decir que cronológicamente donde acaba una colección empieza la otra.
La exposición ¿QUÉ HACE ESTO AQUÍ? Arte Contemporaneo de la Fundación María José Jove
en el Museo Lázaro Galdiano va más allá de un planteamiento narrativo en el que las obras
dialoguen, ya que pretende provocar en el visitante una variedad de experiencias plásticas,
visuales e intelectuales. Contemplar juntos a Picasso y a Zurbarán puede ser una experiencia
visual pero también una invitación a reflexionar acerca de la estética en sí misma, la Historia
del Arte y todos los acontecimientos que han sucedido en esos siglos que median entre las
obras.
Se propone también un segundo tema para la reflexión y es el importante papel que el
coleccionismo privado ha tenido en la protección y conservación del patrimonio especialmente
a partir del siglo XIX. En este sentido mostramos la obra de dos coleccionistas paradigmáticos:
José Lázaro Galdiano que entendió el coleccionismo como parte de su búsqueda de la
identidad española y como parte de una misión educativa para con sus contemporáneos y
Manuel Jove, que entiende el coleccionismo como medio de apertura de nuevos horizontes
formativos para sus conciudadanos.
Ambos viven situaciones muy distintas tanto desde el punto de vista histórico como el estético
y mercantil. Así, Lázaro vive el final de las desamortizaciones del siglo XIX y Manuel Jove el
entusiasmo por las Vanguardias que se despierta en España después de la muerte de Franco.
Los dos coleccionistas son por otra parte pioneros en sus gustos estéticos y generosos con la
sociedad, ambos procuran que sus logros sean disfrutados por el público. José Lázaro donando
la totalidad de su patrimonio al Estado español a su muerte y Manuel Jove cediéndolo en
depósito para su exhibición a la Fundación que lleva el nombre de su hija al tiempo que la
colección sigue formándose.
DISEÑO EXPOSITIVO
Se empleará una museografía que conviva con la general del museo y permita comprender de
forma claramente diferenciada y argumentada la exposición de las 33 obras de la Colección
Fundación María José Jove dentro de la permanente de la Colección Lázaro, mediante una
información y una señalética integradora y a la vez suficientemente explicativa que dé
respuesta a las 33 ocasiones en que el espectador pueda preguntarse ¿Qué hace esto aquí?
NATURALEZA DEL DISCURSO EXPOSITIVO
Se han seleccionado un conjunto de piezas de la Colección Fundación María José Jove de
artistas contemporáneos plenamente consagrados y cuyas obras son muy significativas en los
movimientos artísticos del siglo XX. La inclusión del arte contemporáneo en la línea discursiva
de las colecciones históricas responde a un nuevo modo de ver y asumir el arte, que valora lo
clásico y lo rompedor. Desde hace unos años estamos disfrutando de la apertura de aquellas
fronteras que hacían del arte periodos cronológicos impermeables con puntos de vista
monocordes que generaban cierta rutina.
Indudablemente toda expresión artística es una evolución ‐con o sin ruptura‐ del periodo
artístico precedente.
RECORRIDO ‐ SELECCIÓN DE PIEZAS

Planta baja del palacio
La exposición comienza en la Sala 2 del museo, dedicada en la actualidad al arte español. En
ambas colecciones se reúne un importantísimo conjunto de piezas significativas del arte y la
iconografía españolas. En este contexto la Colección María Jose Jove aporta tres obras
pintadas por dos de los mayores genios indiscutibles del arte español, sin duda los mayores del
siglo XX: Pablo Picasso, del que se muestran un bodegón cubista de 1922 y una Modelo en el
taller de los años 60, y una espléndida tela de Joan Miró de los años 40. Ambos coleccionistas,
en su selección de arte español, ponen énfasis en la importancia de nuestro país como cuna de
grandes genios.
A continuación se halla la sala La belleza como pretexto, sin duda, el lugar idóneo para
exponer la obra de Francisco Leiro, Pigmalión, cuya factura de impactante belleza dialoga con
las imágenes religiosas, madonas o retratos de hermosa factura presentes en esta sala del
museo. Pero además, esta obra simboliza el espíritu de la exposición en cuanto a que la obra
legendaria creada por Pigmalión, la bella Galatea, significó la profecía autocumplida del mito
griego: un deseo transformado en realidad, como las colecciones creadas por las figuras de
José Lázaro y Manuel Jove que ahora se presentan.
En la sala contigua se plantea un diálogo temático y reflexivo sobre la figuración religiosa en el
occidente europeo a lo largo de la historia. El sacrificio y la pasión de Cristo son ineludibles en
la historia del arte occidental. Ningún otro tema ha sido tan buen decantador de la evolución
estilística. Por eso se exponen en esta sala dos piezas de Antonio Saura y Tino Grandío sobre
este asunto. Dos visiones muy actuales sobre el tema para encontrarse con las obras del
Naccherino, el Maestro de los Nimbos Pintados o el tríptico flamenco de la crucifixión.
En la última estancia de la planta baja, se abre un espacio para las obras sobre papel. Un lugar
para el descanso y reflexión del espectador, recoge una selección de dibujos de ambas
colecciones. Artistas contemporáneos como Salvador Dalí, Manolo Millares, Miquel Barceló,
Eduardo Chillida y otros clásicos estarán acompañados para la ocasión de una biblioteca‐
escultura de Manolo Valdés.
Primera planta del palacio
En la planta principal del museo, en lo que antaño fuera el Salón de honor, se exponen hoy los
primitivos españoles. Las obras de los primitivos son piezas de retablos creadas por los
gremios. En ellas el trabajo preciosista de la materia, la consecución de texturas mediante
pastillajes, estofados y corlas compiten con la devota iconografía. Algunos de los más
relevantes artistas de nuestros días, como Miquel Barceló o Ántoni Tapies, tienen un interés en
el lenguaje de las texturas que les lleva a convertirlo a veces en el único sujeto de la obra de
arte. Convivirán en el Salón de honor y en la sala de Música contigua que dan cobijo a la
pintura más vernácula del Renacimiento español.
La mujer y su representación ha sido argumento reiterado de la pintura y la escultura. España
en el siglo XVI marcó la moda y la tipología del retrato áulico. La trascendencia de este hecho y
la gran importancia que los retratos femeninos tienen en la colección Lázaro hacen que el
museo dedique a este tema la Sala 10, donde irrumpe la obra de Antonio Saura Dama vertical
que también formaba parte de un grupo seriado.
Salvador Dalí habita el mundo de los sueños, en este contexto se propone para la sala
dedicada a la pintura religiosa en el Siglo de Oro una obra suya sorprendente, incluso dentro

de su producción, que sintoniza perfectamente con la pintura religiosa del Greco, Murillo,
Zurbarán y Ribera. En este caso la temática religiosa y el modo de acercarse a ella será el
pretexto de la experiencia creativa.
Juan Muñoz es uno de los artistas que más se ha interesado por el mundo palaciego de la
corte española pintado por Velázquez y Carreño, por eso es junto a estos lienzos donde se
expondrá su obra Sara en el espejo, de claras referencias velazqueñas.
El Salón de baile fue el espacio central de la vida del palacio y dio acogida en su día a lo más
granado de la aristocracia, la burguesía y la intelectualidad madrileñas. Y como homenaje a la
música que en su día ambientaba las fiestas del palacio se propone un diálogo temático entre
Manuela González Velázquez tocando el piano, obra de Zacarías González Velázquez, y
Rampant de Wassily Kandinsky, obra de gran capacidad sinestésica pintada en 1933.
Teniendo en cuenta que Goya es la figura señera del museo Lázaro Galdiano, se ha querido
que dialoguen con él dos figuras esenciales para el arte actual europeo: Louise Bourgeois y
Georg Baselitz, presentes en la colección Fundación María José Jove con obras significativas.
Con la misma inclinación que Goya, afrontan la creación artística de forma apasionada y
comprometida con su tiempo. Su arte también trasciende fronteras y lenguajes artísticos. La
dramática obra Avenzza, de los años 60 de Bourgeois, se ubicará en el centro de la sala 13
dedicada a Goya, donde se exponen El Aquelarre y Las Brujas.
Baselitz propone una disfunción cognitiva de la realidad, su obra se ha inspirado en ocasiones
en Los Caprichos de Goya, en esta ocasión su obra Dix alude al capricho titulado Hasta la
Muerte. La posibilidad de contemplar a Baselitz junto al grabado original es una
interesantísima experiencia visual.
Una extraordinaria obra de La España Negra, de 1894, de Darío Regoyos se incorpora a la sala
XIV del museo, el espacio que sirvió de despacho a José Lázaro y que hoy alberga a sus
coetáneos, cerrando cronológicamente la colección Lázaro y abriendo la Colección Fundación
María José Jove.
Segunda planta del palacio
La segunda planta comienza con la sala dedicada a Italia. En esta ocasión la unificación de las
dos colecciones plantea reflexiones de referencias temáticas o estilísticas. Se sugiere, por
ejemplo, una reflexión sobre la representación del espacio y el estudio de la luz, a través del
San Jerónimo del barroco Pietro Giovanni Novelli y el Viejo al sol de Mariano Fortuny.
La pintura flamenca ha sido fuente de inspiración y estudio para muchos pintores a lo largo de
los tiempos. Entre las experimentaciones contemporáneas, una de las más interesantes son las
realizadas por el Equipo Crónica en los años 70, que irrumpe en la sala dedicada a los
flamencos con su obra Escena bucólica, de explicita referencia a Pieter Brueghel.
Por su parte los bodegones de Óscar Domínguez y Maruja Mallo, con su surrealista manera
de representar la realidad se verán cara a cara con los padres de la pintura de vanitas, los
holandeses del XVII. La reflexión sobre lo efímero de la existencia y de la percepción de los
sentidos es coincidente en ambos, si bien la resolución argumental y plástica es, obviamente,
muy distinta.

En la última sala de la 2ª planta, Isidro Nonell se encuentra con el retrato holandés del siglo
XVII. Mientras que, en la misma estancia, los retratos femeninos de Fernand Léger y de la
escuela inglesa del siglo XVIII convivirán en un fascinante y transgresor contraste.
Tercera planta del palacio
Una segunda obra de Louise Bourgeois perteneciente a la colección de Manuel Jove está
presente en la sala dedicada a conservar la espléndida colección de tejidos que posee el
Museo Lázaro Galdiano. Se trata de unas arañas ubicadas en la tercera planta del museo, con
las que la escultora hace clara referencia al oficio de su madre como restauradora de tejidos, y
a la vez, significan una metáfora del mundo femenino.
La España Moderna
Lo que fue en su día sede del proyecto editorial de José Lázaro es hoy lugar donde se
presentan diversas actividades artísticas como música, teatro, conferencias y también sede de
la espléndida biblioteca legada por Lázaro. Es el espacio que representa la continuidad de su
actividad en pro de la culturización del país: 'Me sentiré satisfecho si con la España Moderna
consigo elevar el nivel cultural de mis conciudadanos', decía Lázaro. También la colección de
Manuel Jove con la creación de la fundación que lleva el nombre de su hija mantiene un
espíritu altruista de compromiso social, por eso se han instalado también aquí algunas obras
emblemáticas y de gran formato de su colección de arte contemporáneo. Primeramente el
espectador se encuentra con las obras Retén de Francisco Leiro y Habitación Vegetal, de
Cristina Iglesias, ambas en relación directa con el espacio arquitectónico del edificio. Y
finalmente, la obra de Anselm Kiefer Am Grunde der Moldau / Drei Kaiser, una instalación que
plantea una feroz crítica a la guerra, que se expondrá de forma aislada en la llamada Sala de
los Lucas.

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 18 de febrero de
2011
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que configuran la agenda
de actos e informaciones previstas para el 18 de febrero de 2011, por Europa Press Galicia.
SOCIEDAD -- 9.00 horas: En A Coruña, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, visita el IES Monelos. // A las
10.30 horas, visita el CEIP Sal Lence. // A las 12.00 horas, hará lo propio en el CEIP Sagrada Familia. // A las 13.00
horas, Jesús Vázquez asiste a la inauguración de las II Xornadas sobre Asma e Educación. FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE.
-- 11.00 horas: En Santiago, rueda de prensa de presentación de la web del 'Bono Iacobus de Fisterra. Muxía'. Salón
Obradoiro del Hostal de los Reyes Católicos.
-- 11.00 horas: En A Coruña, presentación en Galicia de la Unión de Asociaciones de Seguridad con la presencia del
subdelegado del Gobierno en A Coruña, José Manuel Pose, y el jefe superior de Policía de Galicia, Luis García Mañá.
Palexco.
-- 12.30 horas: En Lugo, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, asiste al acto de toma de posesión de José
Antonio Varela Agrelo como presidente de la Audiencia Provincial de Lugo. Sede de la Audiencia Provincial.
-- 13.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, preside la entrega de
diplomas a los participantes de la Aspas. Sede de Aspas.
-- 21.30 horas: En Pontevedra, manifestación con motivo de los seis meses de la desaparición de Sonia Iglesias. Salida
de la Plaza de la Herrería. Declaraciones de la portavoz de la familia a las 21.00 horas.
CULTURA -- 11.00 horas: En Vigo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el responsable de la obra social de
Novacaixagalicia, Guillermo Brea, presentan el ciclo 'Galicia Classics'. En la sala de conferencia del Centro Cultural
Novacaixagalicia en Vigo.
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PATIO DE VECINOS

A PIE

Las galerías de arte, una ruta con sorpresas
1

AMADA ALVES
redac.santiago@lavoz.es

1

Estaba prevista y ahí está, en la sede del Colexio
de Arquitectos de Galicia en
A Quintana. Es la exposición
de María Meijide Lisboa e
outros assuntos de cama, ganadora de la Operación Frechazo, dentro del Roteiro de
Creación, que ofrece al público la posibilidad de votar por las exposiciones que
más le gustan de los 40 artistas participantes en la pasada edición. Ganó la propuesta de esta artista, treinta
piezas de distintos formatos
con Portugal, lo doméstico
y lo terrenal como discurso.

JACO

Cineast

El premio que ganó María Meijide en el Roteiro de Creación era esta exposición individual. SANDRA ALONSO

2

C.P. SA

Mirada escénica

2

En la galería de la Rúa
do Vilar Espacio 48 inauguró el artista de Valdeorras
Iván Prieto, que ofrece su
faceta de escultor con una
pieza de fundición y algunas
más en otros materiales. Tiene una mirada escénica que
recrea en instalaciones en las
que los personajes se mueven como en escenas extraídas de la realidad, que en este
caso habitan la galería.

Iván Prieto habita la galería Espacio 48 con sus esculturas escénicas, casi humanas. PACO RODRÍGUEZ

3

Pintura hiperrealista

3

Se renueva también la
oferta de la Galería Fundación Araguaney con once
lienzos de la artista colombiana afincada en Madrid
Gloria Herazo, que presenta una obra pictórica hiperrealista con el título En
pausa. Premios como el Nacional de Pintura de la Fundación María José Jove o el
del BBVA avalan la trayectoria de esta pintora, con exposiciones individuales en
Sudamérica y en Europa y
colectivas en París o Berlín.

«El
abre
del
ir a

En la misma Rúa do Vilar, la Fundación Araguaney abre sus puertas a la pintura de Gloria Herazo. P. R.
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