GALICIA.-La Fundación Jove abre el plazo de inscripción de su
Programa Esfuerza para personas discapacitadas
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de
inscripción del Programa Esfuerza de verano, que ofrecerá 212 plazas para participar en los
cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, y que se celebrarán
durante los meses estivales. Según informó hoy esta institución, estas actividades gratuitas se
enmarcan dentro del Programa Esfuerza de actividad física para personas con discapacidad
que la Fundación María José Jove organiza desde hace tres ediciones. Su objetivo es
"contribuir al desarrollo personal y social de las personas con algún tipo de discapacidad,
mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la
práctica de deportes adaptados y en un marco l údico", señala en un comunicado.
El programa de verano, en lo que se refiere a los cursos de vela y piragüismo adaptados, se
celebrará en las instalaciones deportivas de Marina Coruña, en el Dique de Abrigo, y cuenta
con un total de 152 plazas. Además, incluye también la actividad de asistencia o ayuda en
playa, por el que las personas con discapacidad pueden disfrutar del ocio cotidiano de ir a la
playa, tomar el sol o bañarse en el mar. La asistencia se ofertará en los meses de julio y
agosto, dos días por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas,
sombrillas y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar.
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Vela y piragQismo con la ~~
Fundación
Ma JoséJove
::~:~~~;~ ~ La Fundación María José Jove ha
abierto el plazo de inscripción del Programa
Esfuerza de verano, que
ofrecerá 212 plazas para
participar en los cursos
de vela y piragüismo
adaptada, ademásde la
ayudaen playa, y que se
celebrarán durante los
mesesestivales. Las personas interesadas en inscribirse deben acceder a
www.fundacionmariajosojove.org. Las actividades son gratuitas y se

enmarcan dentro del
Programa Esfuerza de
actividad fisica para personas con diseapacidad
que la Fundación M’
José Jove organiza desde
hace tres años y que se
consolida por ser pionero
y únicoen Galicla. El objetivo básicoes contribuir al desarrollo
personal y social de personas con algún tipo de
diseapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación, ademásde generar
hábitos saludables.,U..L
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"Despuésde tanto
tiempoy esfuerzo,
cuesta asumirque el
sueñose cmnplió’.
"Estoyfeliz, pero
pienso en los 14ya
mi cabeza meviene
muchagente"
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BREVES

Laboratorios extranjeros lo eligen para probar

FUNDACIÓN JOVE

El Centro Tecno
cierra su primer

Programa Esfuerza. La Fundación María José Jove abrió
ayer el plazo de inscripción
del Programa Esfuerza de verano, que ofrecerá 212 plazas
para participar en los cursos
de vela y piragüismo adaptado para personas con discapacidad. Los interesados podrán obtener más información e inscribirse en la actividad en la web www.fundacionmariajosejove.org o en el
teléfono 981 160 265.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
«A Coruña y Picasso». La
exposición de libros sobre A
Coruña y Picasso se inaugura
mañana a las 19.30 horas. Los
volúmenes han sido donados
al Ayuntamiento por la familia Padín-Viaño.
EIP DE GALICIA
Curso de protocolo. La Escuela Internacional de Protocolo
de Galicia impartirá este viernes, de 9.30 a 20.30 horas, el
y el sábado, de 9.30 a 14 horas, un curso sobre protocolo
y organización de actos. Las
plazas son limitadas, por lo
que los que deseen asistir deben llamar al 981 160 034.
FUNDACIÓN BARRIÉ
Talleres familiares. Los talleres didácticos y gratuitos
para familias con niños sobre
la exposición David Chipperfield Architects-Form Matters
continúan este fin de semana. Comenzarán a las 12 horas el sábado y a las 17 horas
el domingo, con una duración
de 90 minutos cada uno. Es
imprescindible la reserva antes del sábado en el teléfono
981 060 095.
ARQUITECTURA
En memoria de Fernando Távora. A minha escola es el ciclo de exposiciones, en memoria de Fernando Távora,
que tendrá lugar mañana en
el vestíbulo da Escola Técnica Superior de Arquitectura
da Coruña. Las conferencias
de la jornada, que comenzarán a las 11 horas y finalizarán
a las 16, serán O proxecto, A
historia y A viaxe, esta última de la mano de Alexandre
Alves Costa.
PSOE
Certamen de relatos. El trabajo de Noelia Martínez Rey
titulado Inspiración ha ganado el primer premio en la categoría de adultos del certamen de relatos organizado
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R. Domínguez
A CORUÑA/LA VOZ. El Centro Tec-

nológico de Formación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, situado junto al
Materno, en el edificio del Inibic, celebra su primer aniversario y sus primeros mil alumnos.
Exactamente 1.154 profesionales
sanitarios han pasado por el recinto en este primer año de actividad, de procedencia tan dispar como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia, Portugal, Francia, Polonia y,
por supuesto, España. Médicos
y enfermeros, en su mayoría, entre ellos están los propios profesionales del complejo coruñés y,
también, los estudiantes de Medicina de Santiago que siguen su
ciclo clínico en la ciudad.
Por ahora, la mayoría de los
cursos organizados lo fueron
desde dentro, pero los programas formativos diseñados por
casas y entidades externas ya su
pusieron el 27% del total. De hecho, ha habido laboratorios que
han elegido el centro coruñés
para evaluar productos aún no
comercializados. Un equipo de
75 cirujanos del grupo Enea (Europa, Asia y norte de África),
probaron la utilización de materiales para emitir su valoración
antes de la salida al mercado, e
incluso una industria farmacéutica, que cuenta con un centro
de pruebas propio en París, estudia situar en el centro coruñés
un punto de formación.
«Una de las características que
distinguen a este centro es su capacidad para ofrecer a los equipos la posibilidad de trabajar simultáneamente en una decena
de mesas quirúrgicas», destaca
José Manuel Vázquez, director
de Organización del Chuac, y
hacerlo contando con el apoyo
inmediato de recursos como el
Inibic y el animalario.
Simuladores y robots
No existe en España otro centro de la red pública con una inclinación tan pronunciada hacia
el entrenamiento quirúrgico, y
que, al tiempo, cuente con medios técnicos para emular procesos reales, como los simuladores de endoscopia digestiva y
artroscopia donados por Amancio Ortega o los robots-pacientes, especie de maniquíes infor-

El centro cuenta para el

Para conocer la opin
alumnos que han tom
en las actividades pro
el centro ha realizad
cuesta de satisfacción
ha obtenido una califi
sobresaliente, tanto e
vo a las instalaciones
del curso, la calidad
los medios materiale
sición de los alumno
Ejemplos de qué
aprender los que se
al centro son, por ej
mas tan básicos com
cas de resucitación c
monar o de sutura, q
guido los alumnos de
de Santiago, hasta téc
zadas de cirugía de r
lizadas por la Socied
troscopia de Portuga
delos anatómicos, qu
tirán en junio y septie
sos de cirugía de colu
gramas formativos so
patías congénitas.

Un proyec

La fuerte inversión
el Centro Tecnoló
mación, más de u
euros, se llevó a c
do no solo en los b
conocimiento para
profesionales del
no también proyec
tro como un punt
incluso de recurs
cos que lleven ha
nanciación. De he

destido

para
rnos
iésetenición.
mo
eci-

aunmonde la

el tercer puesto de Iago Chas en
prebenjamines y el primero de
Raúl Gómez en promesas.
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Polideportivo I
prog. ESFuErzA

La Fundación
Jove ya piensa
en el verano
FEP

final. Bueno, a ver si en esta ocasión vuelve a ganar el Barça.
–Desde entonces, el Liceo
haya ganado todo en casa.
–La verdad es que el Liceo está
haciendo una temporada impresionante. Intentaremos romper el
fortín.
–¿Qué es lo que más te
gusta del próximo rival?
–De las veces que los he visto,
lo que más me gusta es cómo ataca, tiene un juego muy vistoso. Es
un gran equipo.

uesta por el
ara reforzarse

ceo,
er la
da y
al al
cone reene,
ndemos
y de
o sí,
mos
han
a serefedel

rpouna

posibilidad, pero dependerá del
dinero que tengamos. Hay que
mirar lo que hay en casa y también lo de fuera”.
También señaló la importancia
que tendría derrotar el sábado al
Barça. “Sería un sueño, la guinda
del pastel. Ya allí ganamos y ahora
las espadas están en todo lo alto.
Pedimos el apoyo de la afición para que acuda al Pabellón y presencie este gran espectáculo”. Del
mismo modo, asegura que el
triunfo en la CERS ha servido para que “ganemos confianza. Teníamos ese ‘meigallo’ que por fin
hemos superado”, a la vez que lamenta que “no ocurra como en el
fútbol, que un título europeo acarrea una ganancia económica”.

n La Fundación María José Jove
ha abierto el plazo de inscripción
del Programa Esfuerza de verano,
que ofrecerá 212 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la
ayuda en playa, y que se celebrarán durante los meses estivales.
Las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web
www.fundacionmariajosojove.
org o llamar al número de teléfono 981 160 265.

Futbolín I
cpto. BAr Stop

Santiso
alcanza el
doblete

n El coruñés Santiso hizo doblete
en el Campeonato de futbolín que
se celebró en el Café Bar Stop, en
Lousada (Lugo). En la modalidad
de movimiento, haciendo pareja
con Milu, ganó por 4-3 a Lolo,
Pando y Rafa. Los campeones lograron un premio de 400 euros y
los finalistas de 200. Además,
Santiso y Vanessa se impusieron
en la modalidad de mixtos. También hubo competición de parado,
pero no destacaron los jugadores
coruñeses.
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la enseñanza procedentes de países como Alemania, Reino Unido,
Italia, Finlandia o Portugal.
Hay personas que no se cansan
de aprender y que apuestan por
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Abierto el plazo
de inscripción
para los cursos de
vela y piragüismo
adaptados
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abrió ayer el plazo para
inscribirse en el Programa Esfuerza de verano, que ofrece
212 plazas para participar en
los cursos de piragüismo y vela adaptados durante los meses estivales.
El programa Esfuerza, con
actividades gratuitas, es pionero y único en Galicia y contribuye al desarrollo personal
y social de las personas con
algún tipo de discapacidad,
a mejorar su autoestima y
autosuperación y a la generación de hábitos saludables en
un marco lúdico.

El juego ‘Cocacoleando

El jurado del juego Cocacoleando, organiza
gano el Día de la Ciencia en la Calle, anunc
tres equipos que realizaron los mejores trab
vestigación fotográfica para demostrar que

La Fundación Jove abre el plazo de
inscripción de su Programa Esfuerza
para personas discapacitadas
Su objetivo es "contribuir al desarrollo personal y social de las personas con algún
tipo de discapacidad"
La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de inscripción del Programa
Esfuerza de verano, que ofrecerá 212 plazas para participar en los cursos de vela y
piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, y que se celebrarán durante los
meses estivales.
Según informó hoy esta institución, estas actividades gratuitas se enmarcan dentro del
Programa Esfuerza de actividad física para personas con discapacidad que la Fundación
María José Jove organiza desde hace tres ediciones.
Su objetivo es "contribuir al desarrollo personal y social de las personas con algún tipo
de discapacidad, mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar hábitos
saludables, a través de la práctica de deportes adaptados y en un marco lúdico", señala
en un comunicado.
El programa de verano, en lo que se refiere a los cursos de vela y piragüismo
adaptados, se celebrará en las instalaciones deportivas de Marina Coruña, en el Dique
de Abrigo, y cuenta con un total de 152 plazas.
Además, incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa, por el que las
personas con discapacidad pueden disfrutar del ocio cotidiano de ir a la playa, tomar el
sol o bañarse en el mar. La asistencia se ofertará en los meses de julio y agosto, dos días
por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, sombrillas y
sillas anfibias el acceso a la arena y el mar.

TELETIPO EFE

Más de 350 obras optan Premio Artes
Plásticas de la Fundación María José Jove
A Coruña, 20 may (EFE).- Un total de 356 obras procedentes de todo el mundo
compiten por ganar el IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación
María José Jove, dotado con 27.000 euros y que será fallado el próximo 27 de
mayo en A Coruña.
Fuentes de la Fundación que convoca el galardón han informado hoy de que al
acto del fallo del Premio asistirán, entre otras autoridades, el delegado del
Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de
A Coruña, Javier Losada, así como una amplia representación de la vida
económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de una
exposición integrada por las 15 obras finalistas.
De carácter bienal, el IV Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a
artistas menores de 35 años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y
promocionar a los jóvenes artistas.
En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al
ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el
mundo e incrementado la dotación económica del Premio, que pasa de 18.000
euros a 27.000 euros.
El aumento de la cuantía económica y la internacionalización del premio han
animado a la participación con 276 artistas, algunos de los cuales han presentado
más de una obra (el máximo eran dos), sumándose un total de 356 trabajos.
La temática era libre y la técnica se amplió en las siguientes disciplinas: pintura,
escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas como instalaciones.
El 79 por ciento de las obras presentadas proceden de España (218) y de los 58
trabajos llegados desde el extranjero destacan los 9 de Portugal, 5 de Colombia y
4 de Italia y México, respectivamente.
También se han recibido obras de Argentina (3), Uruguay (2) y Brasil, Bulgaria,
Corea, Guatemala, Polonia, Rumanía, Rusia, Alemania, Cuba, Eslovenia,
Francia, Grecia, Inglaterra, Serbia, Suiza, Ucrania y Venezuela.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas que se han
presentado al IV Premio Internacional de Artes Plásticas son mayores de 30
años; un 31 por ciento tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19
por ciento entre 20 a 25 años, y en torno al 1 por ciento, menos de 20 años.
Con respecto a las disciplinas, destaca que cerca del 50 por ciento de las obras
recibidas son pinturas (170 obras). EFE

EUROPA PRESS

GALICIA.-Un total de 356 obras de todo el mundo
compiten por el IV Premio de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove
El galardón, dotado con 27.000 euros, será fallado el próximo 27 de mayo A CORUÑA,
20 (EUROPA PRESS) Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han
presentado al IV Premio Internacional de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal
la Fundación María José Jove y que está dotado con 27.000 euros. La fundación, que
dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo, evalúa como "un rotundo éxito"
la convocatoria de este año, en la que cual se desbordaron todas las previsiones de
obras aspirantes al galardón, que ya alcanza su cuarta edición.
El Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años y
tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los Jovenes artistas. En
su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a Jóvenes talentos de todo el mundo y ha
incrementado la dotación económica del premio.
Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización del premio es
lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de participación. En concreto, se
presentaron 276 artistas, algunos de los cuales optan al galardón con más de una obra
(el máximo era dos). La temática para optar a este premio era libre y la técnica se amplió
en las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas áreas, como
instalaciones.
DIVERSAS PROCEDENCIAS
El 79 por ciento de los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento (58)
extranjeros, desde nacionalidades tan diversas como Portugal (9), Colombia (5), Italia y
México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También compiten artistas brasileños, búlgaros,
coreanos, guatemaltecos, polacos, rumanos, rusos, además de alemanes, cubanos,
eslovacos, franceses, griegos, ingleses, serbios, sirios, suizos, ucranianos y
venezolanos. En lo que se refiere a la s edades, el 45 por ciento de los artistas son
mayores de 30 años; un 31% tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un
19%, entre 20 a 25 años; y en torno al 1%, menos de 20 años. Con respecto a las
disciplinas, cerca del 50% de las obras recibidas son pinturas (170), seguida de la
fotografía, con 124 trabajos (35%); la escultura, con 31 piezas (9%); el grabado, con 18
(5%) y 6 propuestas de instalaciones (2%). A la entrega del galardón asistirán, entre
otras autoridades, el delegado del Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada, así como una amplia
representación de la vida económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la
inauguración de una exposición integrada por las 15 obras finalistas. El jurado de este IV
Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa JOVE Santos, está
integrado por Chema Madoz, uno de los más reputados artistas de la fotografía act ual
española, el crítico de arte Miguel Fernández-Cid, el profesor de la Universidad de
Oporto, Baltazar Torres, y la colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de
2008. El jurado se completa con Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte.

A la entrega del galardón asistirán, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno,
Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier
Losada, así como una amplia representación de la vida económica, social y política de
Galicia, y coincidirá con la inauguración de una exposición integrada por las 15 obras
finalistas.
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> AREA: Arte, cultura y espectáculos
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(Galic ia) CULTURA-ESPECTACULOS

Más de 350 obras optan Premio Artes Plásticas de la Fundación María José
Jove
A Coruña, 20 may (EFE).- Un total de 356 obras procedentes de todo el mundo compiten por ganar el IV
Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove, dotado con 27.000 euros y que
será fallado el próximo 27 de mayo en A Coruña.
Fuentes de la Fundación que convoca el galardón han informado hoy de que al acto del fallo del Premio
asistirán, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto
Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada, así como una amplia representación de la vida económica,
social y política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de una exposición integrada por las 15 obras
finalistas.
De carácter bienal, el IV Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35
años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas.
En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito internacional con la
intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo e incrementado la dotación económica del
Premio, que pasa de 18.000 euros a 27.000 euros.
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276 artistas, algunos de los cuales han presentado más de una obra (el máximo eran dos), sumándose un
total de 356 trabajos.
La temática era libre y la técnica se amplió en las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía,
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grabado y nuevas disciplinas como instalaciones.
El 79 por ciento de las obras presentadas proceden de España (218) y de los 58 trabajos llegados desde
el extranjero destacan los 9 de Portugal, 5 de Colombia y 4 de Italia y México, respectivamente.
También se han recibido obras de Argentina (3), Uruguay (2) y Brasil, Bulgaria, Corea, Guatemala, Polonia,
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Rumanía, Rusia, Alemania, Cuba, Eslovenia, Francia, Grecia, Inglaterra, Serbia, Suiza, Ucrania y Venezuela.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas que se han presentado al IV Premio
Internacional de Artes Plásticas son mayores de 30 años; un 31 por ciento tienen edades comprendidas
entre los 26 y 30 años; un 19 por ciento entre 20 a 25 años, y en torno al 1 por ciento, menos de 20 años.
Con respecto a las disciplinas, destaca que cerca del 50 por ciento de las obras recibidas son pinturas
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LAS NOTICIAS M ÁS VISTAS

Búsqueda por días

1. José Blanco se crece y ya ejerce de vicepresidente
2. El fraude de la niña fantasma de Wem

01

01

2009

Consulta

3. Así es el Hotmail más ambicioso de su historia
4. Paco González deja el programa «Carrusel Deportivo»
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Más de 350 obras optan al Premio
Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove
Este galardón está dirigido a artistas menores de 35 años y pretende favorecer la
difusión del arte y promocionar a jóvenes creadores.
EFE

A CORUÑA

20/5/2010
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Un total de 356 obras procedentes de todo el mundo compiten por ganar el IV Premio
Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove, dotado con 27.000 euros y
que será fallado el próximo 27 de mayo en A Coruña.
Fuentes de la Fundación que convoca el galardón han informado hoy de que al acto del fallo
del Premio asistirán, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno, Antón Louro; el
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conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada, así como una
amplia representación de la vida económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la
inauguración de una exposición integrada por las 15 obras finalistas.

salario base y los complementos
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De carácter bienal, el IV Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas
menores de 35 años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes artistas.
En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo e
incrementado la dotación económica del Premio, que pasa de 18.000 euros a 27.000 euros.
El aumento de la cuantía económica y la internacionalización del premio han animado a la
participación con 276 artistas, algunos de los cuales han presentado más de una obra (el
máximo eran dos), sumándose un total de 356 trabajos.
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La temática era libre y la técnica se amplió en las siguientes disciplinas: pintura, escultura,
fotografía, grabado y nuevas disciplinas como instalaciones.
El 79 por ciento de las obras presentadas proceden de España (218) y de los 58 trabajos
llegados desde el extranjero destacan los 9 de Portugal, 5 de Colombia y 4 de Italia y México,
respectivamente.
También se han recibido obras de Argentina (3), Uruguay (2) y Brasil, Bulgaria, Corea,
Guatemala, Polonia, Rumanía, Rusia, Alemania, Cuba, Eslovenia, Francia, Grecia, Inglaterra,
Serbia, Suiza, Ucrania y Venezuela.
En lo que se refiere a las edades, el 45% de los artistas que se han presentado al IV Premio
Internacional de Artes Plásticas son mayores de 30 años; un 31% tienen edades
comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19% entre 20 a 25 años, y en torno al 1%, menos de
20 años.
Con respecto a las disciplinas, destaca que cerca del 50% de las obras recibidas son
PDFmyURL.com

Argentina
Un total de 356 obras de todo el mundo compiten por el IV Premio de Artes Plásticas de
la Fundación María José Jove
Escrito por EUROPA PRESS
Jueves, 20 de Mayo de 2010 18:54
EUROPA PRESS
El galardón, dotado con 27.000 euros, será fallado el próximo 27 de mayo
Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han presentado al IV Premio
Internacional de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal la Fundación María
José Jove y que está dotado con 27.000 euros.
La fundación, que dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo, evalúa
como "un rotundo éxito" la convocatoria de este año, en la que cual se desbordaron
todas las previsiones de obras aspirantes al galardón, que ya alcanza su cuarta edición.
El Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años y
tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. En
su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y ha
incrementado la dotación económica del premio.
Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización del premio
es lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de participación. En concreto,
se presentaron 276 artistas, algunos de los cuales optan al galardón con más de una obra
(el máximo era dos). La temática para optar a este premio era libre y la técnica se
amplió en las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas áreas, como
instalaciones.
Diversas procedencias
El 79 por ciento de los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento (58)
extranjeros, desde nacionalidades tan diversas como Portugal (9), Colombia (5), Italia y
México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También compiten artistas brasileños,
búlgaros, coreanos, guatemaltecos, polacos, rumanos, rusos, además de alemanes,
cubanos, eslovacos, franceses, griegos, ingleses, serbios, sirios, suizos, ucranianos y
venezolanos.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas son mayores de 30 años;
un 31% tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19%, entre 20 a 25 años;
y en torno al 1%, menos de 20 años. Con respecto a las disciplinas, cerca del 50% de las
obras recibidas son pinturas (170), seguida de la fotografía, con 124 trabajos (35%); la

http://noticias.lainformacion.com

Un total de 356 obras de todo el
mundo compiten por el IV Premio de
Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove
17:54h | EuropaPress
El galardón, dotado con 27.000 euros, será fallado el próximo 27 de mayo
Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han presentado al IV
Premio Internacional de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal la
Fundación María José Jove y que está dotado con 27.000 euros.
La fundación, que dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo,
evalúa como "un rotundo éxito" la convocatoria de este año, en la que cual se
desbordaron todas las previsiones de obras aspirantes al galardón, que ya
alcanza su cuarta edición.
El Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35
años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes
artistas. En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el
galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos
de todo el mundo y ha incrementado la dotación económica del premio.
Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización del
premio es lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de
participación. En concreto, se presentaron 276 artistas, algunos de los cuales
optan al galardón con más de una obra (el máximo era dos). La temática para
optar a este premio era libre y la técnica se amplió en las disciplinas de pintura,
escultura, fotografía, grabado y nuevas áreas, como instalaciones.
DIVERSAS PROCEDENCIAS
El 79 por ciento de los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento (58)
extranjeros, desde nacionalidades tan diversas como Portugal (9), Colombia (5),
Italia y México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También compiten artistas
brasileños, búlgaros, coreanos, guatemaltecos, polacos, rumanos, rusos, además
de alemanes, cubanos, eslovacos, franceses, griegos, ingleses, serbios, sirios,
suizos, ucranianos y venezolanos.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas son mayores de
30 años; un 31% tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19%,
entre 20 a 25 años; y en torno al 1%, menos de 20 años. Con respecto a las
disciplinas, cerca del 50% de las obras recibidas son pinturas (170), seguida de la
fotografía, con 124 trabajos (35%); la escultura, con 31 piezas (9%); el grabado,
con 18 (5%) y 6 propuestas de instalaciones (2%).

A la entrega del galardón asistirán, entre otras autoridades, el delegado del
Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de
A Coruña, Javier Losada, así como una amplia representación de la vida
económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de una
exposición integrada por las 15 obras finalistas.
El jurado de este IV Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa
Jove Santos, está integrado por Chema Madoz, uno de los más reputados
artistas de la fotografía actual española, el crítico de arte Miguel Fernández-Cid,
el profesor de la Universidad de Oporto, Baltazar Torres, y la colombiana Gloria
Herazo, galardonada en la edición de 2008. El jurado se completa con Marta
García-Fajardo, directora de la Colección de Arte.
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El galardón, dotado con 27.000 euros, será fallado el próximo 27 de mayo
El galardón, dotado con 27.000 euros, será fallado el próximo 27 de mayo A CORUÑA, 20 (EUROPA
PRESS) Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han presentado al IV Premio Internacional
de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal la Fundación María José Jove y que está dotado con
27.000 euros. La fundación, que dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo, evalúa como "un
rotundo éxito" la convocatoria de este año, en la que cual se desbordaron todas las previsiones de obras
aspirantes al galardón, que ya alcanza su cuarta edición. El Premio Internacional de Artes Plásticas está
dirigido a artistas menores de 35 años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes artistas. En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y ha incrementado la
dotación económica del premio. Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización

Madonna, la eterna provocadora
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Un total de 356 obras de todo el mundo compiten
por el IV Premio de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS)
Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han presentado al IV Premio
Internacional de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal la Fundación María José
Jove y que está dotado con 27.000 euros.
La fundación, que dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo, evalúa como
"un rotundo éxito" la convocatoria de este año, en la que cual se desbordaron todas las
previsiones de obras aspirantes al galardón, que ya alcanza su cuarta edición.
El Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años y
tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. En su
cuarta edición, la Fundación María José Jove ha extendido el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y ha
incrementado la dotación económica del premio.
Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización del premio es
lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de participación. En concreto, se
presentaron 276 artistas, algunos de los cuales optan al galardón con más de una obra (el
máximo era dos). La temática para optar a este premio era libre y la técnica se amplió en
las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas áreas, como
instalaciones.
DIVERSAS PROCEDENCIAS
El 79 por ciento de los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento (58)
extranjeros, desde nacionalidades tan diversas como Portugal (9), Colombia (5), Italia y
México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También compiten artistas brasileños, búlgaros,
coreanos, guatemaltecos, polacos, rumanos, rusos, además de alemanes, cubanos,
eslovacos, franceses, griegos, ingleses, serbios, sirios, suizos, ucranianos y venezolanos.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas son mayores de 30 años;
un 31% tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19%, entre 20 a 25 años; y
en torno al 1%, menos de 20 años. Con respecto a las disciplinas, cerca del 50% de las
obras recibidas son pinturas (170), seguida de la fotografía, con 124 trabajos (35%); la
escultura, con 31 piezas (9%); el grabado, con 18 (5%) y 6 propuestas de instalaciones
(2%).

escultura, con 31 piezas (9%); el grabado, con 18 (5%) y 6 propuestas de instalaciones
(2%).
A la entrega del galardón asistirán, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno,
Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña,
Javier Losada, así como una amplia representación de la vida económica, social y
política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de una exposición integrada por las
15 obras finalistas.
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erca de un centenar de periodistas
murieron asesinados el año último,
según datos facilitados por Reporteros sin Fronteras. A este récord no son
ajenos los países de nuestra habla común,
incluso aquellos abrumados por el psicoanálisis y la pseudointelectualidad. Brasil,
Colombia, México, Honduras, Venezuela,
Nicaragua, Argentina, Ecuador, Bolivia,
Cuba, Guatemala, El Salvador, etc., registran un variado repertorio de asfixias económicas y de actos violentos, sin que se
haya detenido a un solo sospechoso. Entre
lo anecdótico, anotamos que Evo Morales
lo mismo ordena encerrar a los reporteros
que los obliga a levantar el puño cerrado
en las conferencias de prensa. El nicaragüense Ortega quiere opiniones unánimes
y proyecta un código especial, para que
los periodistas “no mientan y luchen contra el imperialismo”. África y los países
árabe-asiáticos son un largo infortunio
para la información. Por eso merecen ge-
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Periodistas, especie en peligro
DESDE LOS CANTONES
CELSO
FERREIRO

neral reconocimiento que, quienes fueron
testigos directos y han hecho de su vocación profesional una aventura, ofrezcan
públicamente su testimonio. Tal es el caso
de Rosa María Calaf, corresponsal, que
fue de TVE en México, EEUU, Cono Sur,
Moscú, Roma, Pekín y en ese fascinante
laboratorio del capitalismo moderno,
Hong Kong. Conferenciante, en la Fundación María José Jove, habló sobre los problemas de la infancia en lugares de conflicto y de presente incierto. Rosa María
Calaf es, sobre todo, una periodista ilus-

trada, en la que la ética tiene su esencia
misma en la cultura. Posee, además, ese
instinto de observación que le permite
apartarse del dato contingente o de la
anécdota trivial. Conocedora profunda del
lenguaje televisivo, nunca buscó la frase
perfecta ni el malabarismo formal, sino la
credibilidad. En su dilatada trayectoria,
jamás se dedicó a cubrir la noticia. Su tarea fue divulgarla, como exige la profesionalidad que no entiende de tutelas. Con
el rigor del sociólogo y la vehemencia del
militante, Rosa María adornó siempre sus

intervenciones con gravitación científica
e informativa, rara avis en el ámbito televisivo, donde la información vive, a veces, esclavizada por las imágenes disponibles. Siempre tuvo conciencia de que los
periodistas son prisioneros de sus palabras, pero, sobre todo, de lo que los demás pretenden que las palabras digan.

Otrosidigo
En mi larga etapa como consejero de
Información de la Embajada de España,
en Buenos Aires, coincidí varios años con
Rosa María Calaf y pude apreciar su alto
sentido del Estado y su férrea voluntad
de ser fiel a sí misma, manteniéndose
siempre a prudente distancia de cualquier
bandería política. Ahora, hemos celebrado el reencuentro y el hecho probado,
que el periodismo es una carrera que conduce a todas partes, con tal de dejarlo a
tiempo.

que se viero vehícustro no se
percance
ención en

do y recibiendo un sol de justiciaO.J.D.:
que lució67038
ayer en A Coruña,
los conductores comenzaron a
E.G.M.: 383000
impacientarse y algunos decidieron
hacer
Tarifa
(€):sonar
151 sus bocinas,

se enfrenta a 18 meses
or robar en varios pisos

a mujer
semana
cusados
un delito
or el que
ide para
8 meses

putan se
Según la

acusación pública, la procesada robó en seis domicilios de
la ciudad con el mismo modus
operandi. Entraba en un portal, buscaba a un residente que
no estuviera en casa, miraba
su nombre en el buzón y acudía a otra vivienda haciéndose pasar por sobrina del vecino ausente.

sobre las siete y media de la tarde la Policía Local cortó el tráfico de entrada a la ciudad, desviándolo por la calle Menéndez
Pelayo, para aliviar la situación,

nisterre, a la altura de del edificio de R, en el que la conductora del vehículo, D. S. G., se quejaba de dolores cervicales y en
una muñeca.

Más de 300 obras concurren al
premio de arte de la Fundación Jove
A CORUÑA/LA VOZ. Un total de

356 obras procedentes de todo
el mundo han sido presentadas
al Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación María José Jove, que este año alcanza su cuarta edición. El nombre del vencedor se conocerá el
próximo jueves, día 27, en un acto al que está previsto que asis-

tan, entre otros, el delegado del
Gobierno, Antón Louro, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada.
Además de la entrega del galardón, se inaugurará una exposición que incluirá las 15 obras
que resulten finalistas en este
certamen.

Fecha:
21/05/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 8

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000

Fecha:
21/05/2010
Sección: TENDENCIAS
Páginas: 48

Tarifa (€): 280

Obras
de todoel
mundo
parael
MaríaJoséJove
deartesplásticas
Untotal de 356
obras de todo el mundose
han presentado al IV Premio Internacional de Artes
Plásticas que convocacon
carácter bienal la Fundación Maria José Jove y que
está dotado con 27.000
euros. La fundación, que
dará a conocerel fallo el 27
de mayo, evalúa como"un
rotundo éxito" la convocatoria de este año, en la que
cual se desbordaron todas
las previsiones, a~o~,ot~

O.J.D.: 37443
Primer paso para la creación de microorganismos “a la carta”
E.G.M.: 267000
Tarifa (€): 339

Fecha:
21/05/2010
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 42

aig Venter crea la primera célula artificial
ntrolada por un genoma sintético

tífico afirma que este método puede ser un instrumento importante para manejar procesos biológicos

que agregó que se logró con cuatro tipos de sustancias en un sincos estadounidenses tetizador químico a partir de inn ayer que han creado formación proporcionada por
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nforme divulgado por para la creación de microorgaScience”, los investiga- nismos “a la carta”. En este sentiInstituto Craig Venter do,Venter manifestó que el métoue esperan usar el mé- do puede ser un instrumento imestudiar la maquinaria portante para manejar procesos
y crear bacterias dise- biológicos. Con este método, los
a resolver problemas científicos proyectan diseñar ales y de energía.El equi- gas que puedan atrapar el dióxico, encabezado por el do de carbono y producir otro tidel instituto, Craig Ven- po de hidrocarbonos de utilidad
los “padres” del geno- en refinerías. También podría
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o.
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EFE ■ Washington

El científico Craig Venter, padre del genoma humano. // Efe

genoma de la bacteria “Mycoplasma mycoides” y después lo
trasplantaron a otra bacteria viva,
“M.capricolum”,que actuó como

marea negra consigue penetrar
as marismas del Delta del Misisipi

a manta que matará todo”, vaticinan desde la comunidad costera
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■

Washington/Miami

ea negra causada por
ón de una plataforma
en el Golfo de México
mes ha penetrado en
s marismas en torno al
Misisipi, anunciaron
utoridades del Estado
a.“No son trozos de alo es una capa aceitosa,
udo pesado entrando
os pantanos”, dijo el
or del Estado, Bobby
s comprobar, en helibarco, la llegada del
a esa zona de la costa
e Estados Unidos.“El
odos temíamos ha lledió Jindal.
idente de la comunira de Plaquemines PaNungesser, que inspecona junto al gobernaó que el crudo es una
ue cubre la marisma
rá todo” en el frágil
a.
ministración Nacional
anos y Atmósfera

(NOAA, por su sigla en inglés)
advirtió que una pequeña parte
del derrame ha entrado en una
corriente bucle, que circula en
torno al Golfo antes de trasladarse a las costas de Florida y subir
hacia la costa del Atlántico, lo
que podría desatar una catástrofe medioambiental más amplia
y afectar a los cayos y playas turísticas de ese Estado.
Las autoridades de Florida
apuntaron que esta pequeña
cantidad de crudo absorbida
por la corriente marina es poco
probable que cause un sustancial daño, ya que además puede
evaporarse en su camino hacia
el estrecho de Florida y la costa
sureste del Estado.
Los expertos de la NOAA indicaron que la mancha negra de
petróleo, de llegar al litoral sur
de Florida empujada por los
vientos,lo haría en“lugares aislados” en forma de chapapote
(fragmentos de alquitrán).
Las autoridades calculan que
el vertido de crudo procedente
de la plataforma que se incen-

dió el 20 de abril y se hundió
dos días después, puede alcanzar los cayos de Florida en los
próximos diez días.
Mientras, British Petroleum
afirmó ayer que el volumen de
petróleo recogido se sitúa en
torno a los 3.000 barriles por
día,al tiempo que está preparando una operación para “matar” y
sellar la fuga, no antes del domingo, según informaron, y detener el derrame con cemento.

Reunión
Asimismo, representantes de
los gobiernos estadounidense y
cubano se reunieron ayer para
discutir sobre el riesgo de que
llegue la marea negra a las costas cubanas. Este riesgo para
Cuba existe en la medida de
que los oceanógrafos prevén
que las corrientes marítimas de
la zona podrían arrastrar el vertido de crudo en dirección sureste hacia la zona del estrecho
de Florida, afectando de este
modo a la costa norte de la isla
caribeña.

recipiente para crear una nueva.
Una vez implantado, el ADN de
síntesis se activó y empezó a funcionar en la nueva célula.

En enero de 2008, Craig
Verter y su equipo anunciaron la primera creación de
un genoma sintético, el de
una bacteria con más de
570.000 pares de base. Lo hicieron con un sistema de ingeniería genética que permite sintetizar segmentos artificiales de ADN, unirlos y clonarlos, utilizando dos recipientes biológicos, una
bacteria y levadura:
“Si nuestro código genético y los cromosomas son los
programas fundamentales de
nuestro sistema operativo. Hemos reproducido en el laboratorio el sistema operativo
humano. Sólo nos queda ponerlo en marcha”, explica. En
esta ocasión han jtrabajado
con otra bacteria, la “M. mycoides”, por tener un crecimiento más rápido que la
bacteria utilizada en los primeros experimentos.El grupo
de Venter, entre los que se encuentra el nobel de Medicina
Hamilton Smith ya afirmaron
entonces que éste era el paso
definitivo para asistir al nacimiento en el laboratorio de
un organismo artificial.

El Museo do Mar y el Museu Marítim lideran
una iniciativa en favor del patrimonio marítimo
El Museo do Mar de Galicia y el Museu Marítim de Barcelona
presentaron ayer el manifiesto “Declaración de Gijón”, en favor
del patrimonio marítimo español, durante la Conferencia de
Agentes Socioeconómicos que se celebra estos días en la ciudad
asturiana. El objetivo de la declaración, apoyada por más de 200
asociaciones, museos y entidades culturales españolas, es la incorporación de una enmienda a la futura Ley de Navegación Marítima Española que reconozca el carácter cultural del patrimonio marítimo flotante y promueva su conservación y uso.

Emilio Cao ofrecerá siete conciertos en los que
pone música a poemas de Uxío Novoneyra
El compositor compostelano Emilio Cao ofrecerá una serie de
siete conciertos bajo el título “Interseccións. A ollada de Novoneyra” en los que ofrecerá al público algunos de los poemas de
Uxío Novoneyra. El director general de Promoción y Difusión de
la Cultura de la Xunta,Francisco López,presentó ayer en Ourense
el ciclo de conciertos junto al músico y compositor.López afirmó
que el espectáculo“pretende acercar la voz de Novoneyra con el
objetivo de sembrar su memoria en este año”.

Más de 350 obras compiten este año por el
Premio de Artes Plásticas de la Fundación Jove
Un total de 356 obras procedentes de todo el mundo compiten por ganar el IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove, dotado con 27.000 euros y que será
fallado el próximo 27 de mayo en A Coruña.De carácter bienal,el
IV Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas
menores de 35 años y tiene por objetivo favorecer la difusión del
arte y promocionar a jóvenes artistas. El acto coincidirá con la
inauguración de una exposición con las quince obras finalistas.

O.J.D.: 5925
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 205
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Un total de 356
obras compiten
en los premios
de la Fundación
María José Jove
El jurado elegirá el
próximo jueves al
ganador de la cuarta
edición del certamen
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove destaca el éxito “rotundo” de la cuarta edición de su
Premio Internacional deArtes
Plásticas, un certamen que se
celebra cada dos años y que en
esta ocasión ha contado con la
participación de 276 artistas
que han presentado un total de
356 obras.
El certamen se dirige a menores de 35 años y, en esta
nueva edición, se ha apostado por darle una proyección
internacional, lo que ha favorecido el aumento de los artistas participantes, en su mayoría españoles —218 de
276—. Dentro de la representación extranjera destaca Portugal, con nueve autores. La
temática era libre y cada artista podía presentar dos obras
como máximo. El premio final también se incrementa,
pues pasa de los 18.000 a los
27.000 euros.
El fallo del jurado, presidido por Felipa Jove, se conocerá el próximo jueves, cuando también se inaugurará una
exposición compuesta por las
15 obras que resulten finalistas en el certamen.

Los discapacitados
piden tramitar
sus gestiones en

Dos de los vehículos implicados en el acc

Una colisión de cuatro veh

Tres heridos
de tráfico ocu

Una mujer de 82 años suf
arrollada por un coche qu
José Manuel Gutiérrez
A CORUÑA

Los cuatro accidentes de tráfico ocurridos en el casco urbano durante la jornada de ayer se saldaron con un balance de tres personas heridas de diferente consideración. El más grave de estos
siniestros sucedió a las 15.40 horas en la calle Cardenal Cisneros, en
el barrio de la Sagrada Familia,
donde un vehículo que trataba de
salir del lugar en el que estaba estacionado dio marcha atrás y atropelló a una mujer de 82 años.
La víctima, identificada mediante las iniciales M.L.R.G., presentaba aparentemente heridas le-
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A Coruña acoge este
ﬁn de semana el
salón ExpOtaku 2010

Un total de 356 obras
concurren al premio
María José Jove

Curtocircuíto exhibe
225 piezas desde el
domingo en Santiago

La Asociación Cultural Mangalego organiza mañana y pasado en A Coruña, ExpOtaku
2010, dedicado al manga. Este
certamen tendrá lugar en el
recinto de ExpoCoruña y está
promovido por la Hermandad
InterAsociativa Otaku de España. El evento contará con editoriales, comercios y librerías
especializadas, distribuidores
y entidades asociativas.

Un total de 356 obras de todo
el mundo se presentaron al IV
premio Internacional de Artes
Plásticas que convoca con carácter bienal la fundación María José Jove y que está dotado
con 27.000 euros. La fundación dará a conocer el jueves
el fallo de este premio dirigido
a artistas menores de 35 años
siendo la temática para presentarse libre.

El domingo comienza la VII
edición del festival Internacional de Curtametraxes, que
traerá a Santiago 215 obras
procedentes de 77 países. El
director del festival, Tim Redford, destacó que «el eje central» del certamen serán las
proyecciones que compiten en
la sección oﬁcial, en la que se
verán 123 cortos procedentes
de 26 países diferentes.
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E.G.M.: 87000
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Preséntanse365 obrasao
premioda Fundación
Jove
A FundaciónMariaJosé Jove dará a coñecero vindeimxovesdía
27 o gañadordo IV PremioInternacionalde Artes Plásticas enn’e
un total de 356obras -o 79 por
cento de artistas españois-provertientes de todoo mundo.Aentrega do galardónctYmddirácoa
inauguración dunha exposición
integradapolas 15 obras finalistas. Decarácter bienal, o IV PremioIntemadonaldeArtes Plásfi-

cas está dirixido a artistas menores de 35 anose ten por obxect/vo
favorecera difusiónda arte e promodonaros novosartistas.
Nasúa cuarta edición, a Fundación MaríaJosé Jove estendeu
o galardón ó ámbito intemadonal coa intendón de recoñecer
novos talentos de todo o mundo
e incrementou a dotación económicado Premio, que pasa de
18.000euros a 27.000euros.

rde,
me-

«Los alumnos
vienen interesados
O.J.D.: 15114
en mejorar el dibujo y eso es lo que
E.G.M.: 100000

punto de vista» en el tratamiento
del tema, en este caso el Holocaus-

Tarifa (€): 280

imparte ahora yFecha:
que, además
de
21/05/2010
dibujar, comen patatas fritas.
Sección: CULTURA
Páginas: 77

A Coruña acoge este
ﬁn de semana el
salón ExpOtaku 2010

Un total de 356 obras
concurren al premio
María José Jove

Curtocircuíto exhibe
225 piezas desde el
domingo en Santiago

La Asociación Cultural Mangalego organiza mañana y pasado en A Coruña, ExpOtaku
2010, dedicado al manga. Este
certamen tendrá lugar en el
recinto de ExpoCoruña y está
promovido por la Hermandad
InterAsociativa Otaku de España. El evento contará con editoriales, comercios y librerías
especializadas, distribuidores
y entidades asociativas.

Un total de 356 obras de todo
el mundo se presentaron al IV
premio Internacional de Artes
Plásticas que convoca con carácter bienal la fundación María José Jove y que está dotado
con 27.000 euros. La fundación dará a conocer el jueves
el fallo de este premio dirigido
a artistas menores de 35 años
siendo la temática para presentarse libre.

El domingo comienza la VII
edición del festival Internacional de Curtametraxes, que
traerá a Santiago 215 obras
procedentes de 77 países. El
director del festival, Tim Redford, destacó que «el eje central» del certamen serán las
proyecciones que compiten en
la sección oﬁcial, en la que se
verán 123 cortos procedentes
de 26 países diferentes.
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Preséntanse365 obrasao
premioda Fundación
Jove
A FundaciónMariaJosé Jove dará a coñecero vindeimxovesdía
27 o gañadordo IV PremioInternacionalde Artes Plásticas enn’e
un total de 356obras -o 79 por
cento de artistas españois-provertientes de todoo mundo.Aentrega do galardónctYmddirácoa
inauguración dunha exposición
integradapolas 15 obras finalistas. Decarácter bienal, o IV PremioIntemadonaldeArtes Plásfi-

cas está dirixido a artistas menores de 35 anose ten por obxect/vo
favorecera difusiónda arte e promodonaros novosartistas.
Nasúa cuarta edición, a Fundación MaríaJosé Jove estendeu
o galardón ó ámbito intemadonal coa intendón de recoñecer
novos talentos de todo o mundo
e incrementou a dotación económicado Premio, que pasa de
18.000euros a 27.000euros.

O.J.D.: 93743
E.G.M.: 383000
Tarifa (€): 205

Fecha:
23/05/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 10

Horario: martes a
mingos y festivos de

O UNIÓN FENOSA
6 / 981 178 754. Maroras y de 18:00 a
tivos: de 12:00 a
• 981 203 186

Horario: martes a
ados de 10.00 a 14.00
de 10.00 a 14.00 h.

MUSEO DOS MUÍÑOS DE ACEA DE AMA
Horario: lunes a viernes de 18.00 a 21.00 h. Sábados
de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
XARDÍN BOTÁNICO ‘RÍA DO BURGO’
Horario: lunes a viernes de 18.00 a 21.00. Sábados de
12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

O.J.D.: 5925
E.G.M.: No hay datos
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MUSEO DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE HISTORIA
NATURAL
Méndez Núñez, 11.• 981 352 820. Horario: martes a
sábado de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 h.
MUSEO NAVAL
Cantón de Molíns, s/n.• 981 336 076. Horario: martes
a domingos de 09.30 a 13.30 h.

OLEIROS

• 981 184 200. Hora9.00 h.

MUSEO OS OLEIROS JOSÉ MARÍA KAIDEDA
Emilio Pardo Bazán, 17 Santa Cruz • 981 626 692
Horario: martes a domingos de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 20.00 h.

sábado de 10.30 a
mingos de 10.30 a

a 18.00 h.

GALERÍA COARTE
Payo Gómez, 18. Tel. 981 214 018.
Horario: 11.00 a 14.00 y 18.00 a
21.00 h (Cerrado festivos y lunes
mañanas).
SUPER ARTE
Comandante Barja, 3 Bajo.Lunes a
viernes en horario comercial. Sábados por las mañanas.

a 14.00 y de 17.30 a 21.00. Lunes
por la mañana y sábados por la
tarde cerrado.
XERION GALERIA DE ARTE
C/ Modesta Goicouria, nº 7 bajo
(Edificio Hotel Riazor). Horario de
11 a 14h. y de 18 a 21h. De Lunes
a Sábado

■ QUE SE MUERAN LOS FEOS 18.00/20.10/22.30
■ CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 18.30
■ UN CIUDADANO EJEMPLAR 17.50/20.00/22.15
■ EL PLAN B 18.15/20.25/22.40
■ VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 18.10
■ E.S.O. 20.00/22.00
■ TWO LOVERS 20.30/22.45
■ NOCHE LOCA 20.25/22.20

Fecha:
24/05/2010
Sección: GENTE
Páginas: 48
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EXPOSICIONES

CINES DÚPLEX
Travesía Moreno, 3 • 981 356 065. Día del espectador: Martes

es a sábado de 11.00
mingos de 11.00 a

orario: lunes a sábado
9.00 h. Domingos de

C/ Ramón y Cajal, 5. Tel.981 282
934. Horario: lunes a sábado de
12.00 a 13.30 y 19.00 a 21.30.
Festivos de 12.00 a 14.00.
GALERÍA ARTE4
C. C. Cuatro Caminos.
Horario: lunes a sábado de 10.00 a
21.00.

PADRÓN
CASA MUSEO DE ROSALÍA DE CASTRO
A Matanza,s/n • 981 811 204
Horario: martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00 h. Domingos de 10.00 a 13.30 h.

SADA
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO CARLOSMASIDE
El Castro, s/n • 981 620 937 Horario: lunes a sábados
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
C/ Riego de Agua, 32. Tel.981 225 277
GRUPACIÓN CULTURAL ALEXANDRE BÓVEDA
Rúa Olmos 16-18, 1 Tel.981 200 869
CASINO DEL ATLÁNTICO
Jard. de Méndez Núñez Tel.981 221 600
BIBLIOTECA PÚBLICA MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS
C/ Miguel G. Garcés 981 170 218
ESPACIO BOMOB
Plaza de Ourense, 10.Tel. 981 122 177
KIOSKO ALFONSO
Jardines de Méndez Núñez, s/n Tel: 981 189 898

el dial

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
C/ Médico Rodríguez, 2-4. Tel.981 275 350
FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Cantón Grande, 9. Tel.981 221 525
FUNDACIÓN RODRÍGUEZ IGLÉSIAS
Avda. Barrié de la Maza, 20. Tel: 981 220 585
EL FLOTANTE
C/ Teniente Gral. Gómez Zamalloa, 26
FUNDACIÓN LUÍS SEOANE
Antiguo Cuartel de Macanaz.
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Tel: 981 160 265

■ SIN PROYECCIÓN

SANTIAGO
ÁREA CENTRAL 3D
C C. Area Central. • 902-33-32-31. Día del espectador: Miércoles
■ PRINCE OF PERSIA 17.00/19.30/22.00
■ ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 3D
16.00/18.15/20.30/22.45
■ ROBIN HOOD 16.10/19.10/22.10
■ PRINCE OF PERSIA 16.00/18.15/20.30/22.45
■ EL PLAN B 16.00/18.10/22.35
■ QUE SE MUERAN LOS FEOS 20.20
■ UN CIUDADANO EJEMPLAR 16.00/20.30/22.40
■ IRON MAN 2 18.00
■ EL PASTELDE BODA 16.05/18.00/20.20/22.35
VALLE-INCLÁN

F. III El Santo,12 • 981 597 088. Día del espectador: Miércoles
■ PRINCE OF PERSIA 17.30/20.15/23.00
■ BAARÌA 17.15/20.00/22.45
■ YO SOY EL AMOR 17.30/20.15/23.00
■ ROBIN HOOD 17.30/20.15/22.45
■ ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 3D 17.30/20.15
■ EL PLAN B 23.00
■ OCÉANOS 17.30/20.15
■ IRON MAN 2 22.45

dotación económica del premio. Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización
del premio es lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de participación. En concreto, se
presentaron 276 artistas, algunos de los cuales optan al galardón con más de una obra (el máximo era dos).
La temática para optar a este premio era libre y la técnica se amplió en las disciplinas de pintura, escultura,
fotografía, grabado y nuevas áreas, como instalaciones. DIVERSAS PROCEDENCIAS El 79 por ciento de
los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento (58) extranjeros, desde nacionalidades tan diversas
como Portugal (9), Colombia (5), Italia y México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También compiten
artistas brasileños, búlgaros, coreanos, guatemaltecos, polacos, rumanos, rusos, además de alemanes,
cubanos, eslovacos, franceses, griegos, ingleses, serbios, sirios, suizos, ucranianos y venezolanos. En lo que
se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas son mayores de 30 años; un 31% tienen edades
comprendidas entre los 26 y 30 años; un 19%, entre 20 a 25 años; y en torno al 1%, menos de 20 años. Con
respecto a las disciplinas, cerca del 50% de las obras recibidas son pinturas (170), seguida de la fotografía,
con 124 trabajos (35%); la escultura, con 31 piezas (9%); el grabado, con 18 (5%) y 6 propuestas de
instalaciones (2%). A la entrega del galardón asistirán, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno,
Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada, así como una
amplia representación de la vida económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de
una exposición integrada por las 15 obras finalistas. El jurado de este IV Premio Internacional de Artes
Plásticas, presidido por Felipa Jove Santos, está integrado por Chema Madoz, uno de los más reputados
artistas de la fotografía actual española, el crítico de arte Miguel Fernández-Cid, el profesor de la Universidad
de Oporto, Baltazar Torres, y la colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de 2008. El jurado se
completa con Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel Jove.

Zidane, Maradona y Pelé, juegan al
futbolín para Louis Vuitton

El taiwanés que amenaza el reinado
de Susan Boyle
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Un total de 356 obras de todo el mundo compiten
por el IV Premio de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove
Un total de 356 obras provenientes de todo el mundo se han presentado al IV
Premio Internacional de Artes Plásticas que convoca con carácter bienal la
Fundación María José Jove y que está dotado con 27.000 euros.
La fundación, que dará a conocer el fallo el próximo jueves día 27 de mayo,
evalúa como 'un rotundo éxito' la convocatoria de este año, en la que cual se
desbordaron todas las previsiones de obras aspirantes al galardón, que ya
alcanza su cuarta edición.
El Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de
35 años y tiene por objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes artistas. En su cuarta edición, la Fundación María José Jove ha
extendido el galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer a
jóvenes talentos de todo el mundo y ha incrementado la dotación económica
del premio.
Precisamente el aumento de la cuantía económica y la internacionalización del
premio es lo que la fundación cree que ha animado a tal volumen de
participación. En concreto, se presentaron 276 artistas, algunos de los cuales
optan al galardón con más de una obra (el máximo era dos). La temática para
optar a este premio era libre y la técnica se amplió en las disciplinas de pintura,
escultura, fotografía, grabado y nuevas áreas, como instalaciones. DIVERSAS
PROCEDENCIAS
El 79 por ciento de los aspirantes han sido españoles (218) y el 21 por ciento
(58) extranjeros, desde nacionalidades tan diversas como Portugal (9),
Colombia (5), Italia y México (4), Argentina (3) o Uruguay (2). También
compiten artistas brasileños, búlgaros, coreanos, guatemaltecos, polacos,
rumanos, rusos, además de alemanes, cubanos, eslovacos, franceses, griegos,
ingleses, serbios, sirios, suizos, ucranianos y venezolanos.
En lo que se refiere a las edades, el 45 por ciento de los artistas son mayores
de 30 años; un 31% tienen edades comprendidas entre los 26 y 30 años; un
19%, entre 20 a 25 años; y en torno al 1%, menos de 20 años. Con respecto a
las disciplinas, cerca del 50% de las obras recibidas son pinturas (170),
seguida de la fotografía, con 124 trabajos (35%); la escultura, con 31 piezas
(9%); el grabado, con 18 (5%) y 6 propuestas de instalaciones (2%).
A la entrega del galardón asistirán, entre otras autoridades, el delegado del
Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el alcalde
de A Coruña, Javier Losada, así como una amplia representación de la vida

económica, social y política de Galicia, y coincidirá con la inauguración de una
exposición integrada por las 15 obras finalistas.
El jurado de este IV Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por
Felipa Jove Santos, está integrado por Chema Madoz, uno de los más
reputados artistas de la fotografía actual española, el crítico de arte Miguel
Fernández-Cid, el profesor de la Universidad de Oporto, Baltazar Torres, y la
colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de 2008. El jurado se
completa con Marta García-Fajardo, directora de la Colección.

http://noticias.terra.es/2010/local/0520/actualidad/un-total-de-356-obras-de-todo-el-mundocompiten-por-el-iv-premio-de-artes-plasticas-de-la-fundacion-maria-jose-jove.aspx

www.corunacity.com
Jornadas sobre Actualizaciones en Cirugía del Cáncer
de Mama. Impacto del cáncer en la Familia
Blogs - Salud

16 hits

Lunes, 24 de Mayo de 2010 21:38
La Fundación María José Jove, fiel a su compromiso con la prevención e investigación
del cáncer de mama, organizará los próximos 3 y 4 de junio el seminario “Jornadas
sobre Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama. Impacto del cáncer en la
Familia”, en colaboración con la Fundación Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña y que inaugurará la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas.
Más de una veintena de expertos procedentes de distintos hospitales y centros de
investigación de toda España y extranjeros se darán cita esos días con la principal
finalidad de contribuir a la formación científica y actualización de los profesionales de
la sanidad, en un espacio en el que puedan compartir experiencias con profesionales
nacionales e internacionales en la materia. La entrada a las jornadas es libre previa
inscripción en la web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160
265.
http://www.corunacity.com/noticias/213-salud/3863-jornadas-sobre-actualizaciones-encirugia-del-cancer-de-mama-impacto-del-cancer-en-la-familia.html

GALICIA.-La Fundación Jove organiza el 3 y 4 de junio unas jornadas
sobre cirugía del cáncer de mama y el impacto en la familia
A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove organizará los
próximos 3 y 4 de junio el seminario 'Jornadas sobre Actualizaciones en Cirugía del
Cáncer de Mama. Impacto del cáncer en la Familia', en colaboración con la Fundación
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), y que inaugurará la conselleira
de Sanidade, Pilar Farjas, según informó hoy esta entidad.
Más de una veintena de expertos procedentes de distintos hospitales y centros de
investigación de España y también del extranjero se darán cita en las jornadas, a las
que la entrada será libre, previa inscripción. Debido al impacto que esta enfermedad
produce en las familias, el encuentro abordará también el cáncer desde un punto de
vista más social. Así, el juev es 3 de junio, a partir de las 19.00 horas, Társila Ferro,
del Instituto Oncológico de Cataluña, hablará de la 'Enfermera gestora de casos en
atención multidisciplinar del cáncer de mama'. A continuación se iniciará una mesa
redonda titulada 'Mamá tiene un cáncer', que moderará Carmen Cereijo, del Hospital
Abente y Lago, del Chuac, y en la que se tratará el impacto del diagnóstico en los
menores, el cuidado de los niños durante el tratamiento de la madre o de las iniciativas
institucionales. Esta mesa de debate estará formada por Rosalía Lorenzo, del Hospital
Niño Jesús, de Madrid; Belén Novoa, del Abente Lago, de A Coruña, y Margarida
Vázquez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.
CONFLICTOS Las jornadas continuarán el viernes con la participación de varios
expertos que disertarán sobre los 'Conflictos durante la planificación quirúrgica del
cáncer de mama', moderados por Luis Albaina, del Hospital Abente Lago. En esta
mesa se abordará la estrategia preparatoria tras la quimioterapia neoadyuvante, la
cirugía oncológica en mujeres portadoras de implantes, y las alternativas técnicas para
el abordaje conservador de la mama pequeña. La radioterapia y reconstrucción
mamaria, las aportaciones de la resonancia magnética a la planificación quirúrgica del
cáncer de mama, las estrategias para la planificación de reconstrucción mamaria
inmediata o cómo evitar malos resultados en la reconstrucción con implantes son otros
de los temas que se abordarán en estas jornadas.
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Sobre la cirugía del
cáncer de mama
A CORUÑA. La Fundación María
José Jove organizará los próximos
3 y 4 de junio el seminario
‘Jornadas sobre Actualizaciones
en Cirugía del Cáncer de
Mama. Impacto del cáncer en
la Familia’, en colaboración
con la Fundación Complexo
Hospitalario Universitario da
Coruña y que inaugurará la

conselleira de Sanidade, Pilar
Farjas. Más de una veintena
de expertos procedentes de
distintos hospitales y centros
de investigación de toda España
y extranjeros se darán cita esos
días en A Coruña. La entrada
a las jornadas es libre previa
inscripción en la web www.
fundacionmariajosejove.org.
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s zonas acumulan cientos de envoltorios de los kit antisida

nsables políticos y vecinapor lo que entienden que
ncumpliendo de las propara la erradicación del
o de drogas y el desmanento de Penamoa.
más, considera que si el bao ejerce una presión públialmente el poblado no va
parecer por más que se
ie desde el Ayuntamiento.
taforma Ventorrillo Des-

mantelamiento Penamoa explica que ha denunciado, sin éxito,
que hay una caravana que se está
utilizando como vivienda desde
hace dos meses, en el camino al
poblado, y estima que si no sale a la luz que se crean nuevos
asentamientos no se pondrá fin a
la situación. Este colectivo convoca hoy una asamblea ordinaria, a las 20.30 horas, en el colegio María Barbeito.

por un accidente laboral que
ucción de un hotel en la Grela

abajaban sin las medidas
uridad adecuadas, teniencuenta el tipo de trabajo
ectuaban.
ante la vista, tanto la Fiscal
la acusación preguntaron
tas. Los coordinadores de
dad indicaron que durantrabajos a los obreros los
gía una valla exterior, que
ipo de protección colectise suele usar en esos caespecto a la ausencia de
d externa, indicaron que
d se instala una vez que el
gón está solidificado y se
n colocar los anclajes neos para que esta sea efectiel caso de los arneses, por
e fueron insistentemente
idos, indicaron que pese
rlos, estos se usan cuando

los trabajos con exteriores, y en
esta caso fueron interiores.
Respecto al motivo de la caída, se estudia la hipótesis de que
fuese un latigazo de la tubería,
aunque los coordinadores indicaron que al no estar presentes no podían asegurar los motivos exactos.
Indemnización
La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 meses de presión a cada uno de los ochos imputados
en el caso. Por su parte, la acusación particular pide dos años
y 40.000 euros más los intereses acumulados durante todos
estos años.
Las defensas solicitan la libre absolución de sus patrocinados.

ciones del fiscal superior de
Galicia, Carlos Varela, y de
la conselleira do Mar, Rosa
Quintana.

La Fundación Jove
acogerá un debate
sobre el impacto
del cáncer de mama
en la familia
A CORUÑA/LA VOZ. Una veinte-

na de expertos procedentes
de varios hospitales y centros
de investigación españoles y
extranjeros participarán los
días 3 y 4 de junio, en la Fundación Jove, en las Jornadas
sobre actualizaciones cen cirugía de cáncer de mama. Impacto del cáncer en la familia. Este seminario se celebra
en colaboración con la Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña y
será inaugurado por la conselleira de Sanidad Pilar Farjas, anuncian los organizadores. Ambas entidades han optado por dedicarle una de las
jornadas al aspecto social del
cáncer, que será la del día 3,
cuyo inicio está previsto para las siete de la tarde; la primera intervención será la de
Társila Ferro, del instituto oncológico de Cataluña que hablará sobre el papel de la enfermera.
La entrada a estas jornadas
es libre si bien los interesados deberán inscribirse en
la web www.fundacionmariajosejove.org o en el teléfono 981 160265
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INVESTIGACIÓN
[] "É a (:onsecuencia
de sermosen Españamís 95.000 falecemen.
tos, alnda que a tara de curacióné
seresvivos,porisononseerradicará",
di Massagué
do cincuentapor cento.

Normalizaro cancro
é hoxeo "obxectivo
primordial"da ciencia
0 director do Departamentode Xe- 111~ .110.~1~,,1~~~IIIIIlllllllll
néücae Bioloxía do Cancrono MeXornadassobre a
morialSloan-KetteringCancerCenter de NovaYork, Joan Massagué
Solé, asegurouque o obxectivoprimordialda investigación contra o
A Fundación
MariaJoséJove
cancro é normal/zara enferm/dade.
organizará
os próximos
3e4
Massagué,que foi onte invesddocode xuñoo seminario’Xornamodoutorhonoris causada UniverdassobreActualizaciónsen
sidade de Xaén(U JA), reflexionou
Cirurxía do Cancro
de Mama,
no seu discurso sobre comohai que
Impactodo cancrona Famiconsiderar a invesUgacióndo canlia’, encolaboración
coafuncm, unha enfermidadeque 15roduce
dación CHUAC.

afección mamaria

0 investigador insistiu durante
unha conferencia de prensa anterior ó acto de investiduraquefal falta normalizar a enfermidade, que
nonerradicala, xa que "o cancroé
unhaconsecuenciade ser nós seres
vivos". É por iso que"debeser convertido nunhaenfermidadenormal
seria, pero que se prevén,diagnostícase e trátase con medicamentos
normaisescollidos o dpode doenza
que teña cada persoa".
Por iso fixo fülcapé na medicina
personalizarlado cancro, tal e comose fai nunhaafeccióncardiovascular ou diabético, con tratamentos mellores,por ser máiscurativos
ou por ser menosagresivos, menos
tóxicos. "0 procesode chegar a este obxectivolevará unhasdécadas,
e vai ser a grandeaventurae a gran
tarefa da ciencia da primeirametade do século XI~", sinalou.e ~.
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A Fundación María José Jove dará a
coñecer hoxe o gañador do IV Premio Internacional de Artes Plásticas. O xurado terá que elixir entre
un total de 356 obras procedentes
de todo o mundo, o que supón un
auténtico éxito para esta cuarta edición do galardón. Ademais, tamén
se coñecerán os catro gañadores do
premio adquisición, inaugurarase
a exposición cos quince finalistas
e presentarase o catálogo que recolle estes traballos. Este premio está
pensado para menores de 35 anos
e ten como obxectivo favorecer a
difusión de arte e promocionar a
novos artistas. Entre as novidades
deste ano, a Fundación decidiu ampliar o ámbito de participación a
nivel internacional para descubrir
novos talentos no mundo enteiro
e aumentar a dotación económica,
que ascende a 27.000 euros.


o da tarde

s

A Fundación
María José Jove
entrega hoxe o seu
premio de arte

EDUARDO NÚÑEZ

estruturas, equipo dirixente e candidaturas, que supuxese unha apertura da
organización á sociedade, que moldease
un proxecto político e un novo discurso
máis acorde coa evolución plural da sociedade, e que consensuase un liderado
estable, prolongado e atractivo.
O relevo de Beiras por Quintana foi
un momento clave para o BNG. Coa

Case a metade
dos cidadáns do
estado len nalgún
soporte dixital
AXENCIAS
MADRID
cultura@xornaldegalicia.com

O 48,6% dos españois le nalgún soporte dixital, segundo os datos do
Barómetro de Hábitos de Lectura no
primeiro cuadrimestre de 2010, que
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Europa press
GALICIA.-La Fundación María José Jove entrega mañana el IV Premio
Internacional de Artes Plásticas al que optan 356 obras
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove hará
público mañana el nombre del ganador del IV Premio Internacional de Artes
Plásticas, que convoca esta institución. A este galardón optan un total de 356
obras procedentes de todo el mundo, algo que, según los organizadores,
supone "un rotundo éxito de convocatoria". También se conocerán los cuatro
ganadores del premio adquisición, se inaugurará la exposición con los 15
finalistas y se presentará el catálogo que recoge estos trabajos.
A la entrega del galardón, que tendrá lugar mañana en la sede de la
Fundación, está prevista la asistencia del delegado del Gobierno en Galicia,
Antón Louro; el conselleiro de Cultura, Roberto Varela; el alcalde de A Coruña,
Javier Losada; la pre sidenta de la Fundación, Felipa Jove, así como una
amplia representación de la vida cultural, social y económica de Galicia.

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para hoy, día 27 de
mayo de 2010
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy, día 27 de mayo de 2010, por Europa
Press Galicia.
CULTURA -- 11.00 horas; En Vigo, presentación del montaje 'Master Class', del director Xosé Manuel
Rabón y con la actriz Mabel Rivera de protagonista. Centro Cultural Caixanova.
-- 12.00 horas: En Santiago, presentación de la campaña de promoción conjunta de la Plaza de Abastos y
la película de animación 'O Apóstolo'. Nave número 1 de la plaza.
-- 13.30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, y el delegado del
Gobierno en Galicia, Antón Louro, asisten a la entrega del IV Premio Internacional de Artes Plásticas.
Fundación María José Jove. -- 17.00 horas: En Santiago, presentación de la exposición 'FOTOrapa'09'.
Museo do Pobo Galego.
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El artista es profesor universitario en el campus de
Lugo y reside parte del año en Berlín

La Fundación María
José Jove otorga su
premio de plásticas al
gallego Vicente Blanco
Pilar Vegas
REDACCIÓN/LA VOZ. El artista galle-

go Vicente Blanco Mosquera recibió ayer el premio que lo acredita como el ganador del cuarto
Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación María José Jove. Para el pintor de
35 años este galardón —dotado
con 12.000 euros— supone una
gran ilusión, «porque se trata de
un certamen que se está consolidando como una referencia», según explicó ayer a La Voz.
De la obra premiada de Blanco
Mosquera, titulada Contrato para paisaje, el jurado ha valorado
«la coherente trayectoria artística» del autor, «la valentía del
lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la articulación compositiva, que convierten la obra en una propuesta
enormemente personal».
«Entiendo que lo que han valorado es que de alguna manera cada trabajo lo planteo como
una continuación del anterior»,
explica Blanco Mosquera, que
apunta que desde sus inicios

Las malas críticas
marcan el estreno
de «Sexo en Nueva
York 2»
NUEVA YORK/EFE. La segunda
parte de Sexo en Nueva York
llegó ayer a las salas de cine
estadounidenses con sus protagonistas envueltas de nuevo
en glamur y trajes caros, pero
acompañadas esta vez de las
malas críticas que la prensa
les dedica sin piedad.
Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall, Cynthia Nixon y
Kristin Davis, las intérpretes de la serie de HBO que
triunfó durante años en todo el mundo, han perdido el
favor de una crítica que, en
conjunto, tacha la nueva cinta
de aburrida y absurda.
«Esta Sexo en Nueva York
realmente apesta», es el títular de ayer del New York Post.
En el New York Times, su crítico aseguró que «la película
nunca parece acabar» y que
el público se sorprenderá al
comprobar «cómo se siente
de viejo cuando por fin termina todo».
El crítico de la cadena de televisión MTV señalaba ayer
en su espacio que la pelícu-

hay una presencia de aspectos
permanentes en su obra —como la arquitecta o la flora gallega— que, a su entender, le aportan esa coherencia.
En sus creaciones, una pieza
pictórica puede servir a su vez
de fondo para una animación. O
una maqueta de arquitectura es,
en ocasiones, el punto de partida de unas fotografías que, a su
vez, van a dar origen a un cuarto a base de collage. «Mis obras
son muchas veces un fin y un
medio para otra creación», sintetiza el autor. «En las exposiciones me gusta fragmentar la
narración en distintas piezas, de
obras creadas con distinto medios: pintura, fotografía, vídeo,
animación...», apunta.
Contrato para paisaje, el cuadro galardonado, es un ejemplo
de esa fragmentación narrativa.
Se trata de un collage, hecho
con tinta y papel recortado sobre cartón, que deja al espectador que construya su propia historia a partir del título y de lo
que ve. De hecho, Contrato pa-

Vicente Blanco Mosquera, ante la obra que ha sido merecedora del premio de artes plásticas | EDUARDO PÉREZ

ra paisaje ha servido de fondo
para otra obra de vídeo, que se
encuentra expuesta en Ámsterdam. Para Blanco, la obra premiada «recoge desde el punto
de vista estético elementos que
han quedado en el olvido» y los
ha reconstruido y descontextualizado «para crear una situación
diferente».
Formado en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Vivente Blanco Mosquera se doctoró
en la universidad del País Vasco. Vive a caballo entre Galicia
y Berlín, compaginando su faceta artística con la de profesor
en la Facultad de Magisterio
de la USC en el campus de Lugo. «Es difícil atender a la crea-

ción y a la docencia. Pero creo
que me permite tener otra perspectiva de la realidad», explica
este artista nacido en Santiago,
pero criado hasta los 18 años en
Cee. «Tanto el arte como la educación ayudan a formar el espíritu crítico, ayudan a ser críticos»,
apunta. En los últimos años ha
expuesto de manera individual
en la Galería Van der Mien, Amberes, en el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía, y en el CGAC,
y en muestras colectivas en Pekín, el Reina Sofía, la Fundación
Caixa Galicia, el Pompidou de
París y Arco.
Junto al artista Vicente Blanco
Mosquera, la entidad ha reconocido el trabajo de otros cuatro

El clarinetista Ken Peplowski y Peter Long’s Orchestra
cierran hoy en A Coruña el ciclo de jazz de la Barrié
Juan Torreiro
A CORUÑA/LA VOZ. El clarinetista

norteamericano Ken Peplowski visita por segunda vez A Coruña para participar en el ciclo
de jazz de la Barrié; su anterior
visita fue en el 2002. Peplowski, junto Peter Long’s Orchestra, cerrará esta tarde, a partir
de las 20.30 horas, la programación de la decimoquinta edición
de estas jornadas de jazz en el
Palacio de la Ópera coruñés recreando uno de los conciertos
míticos de la historia de este género musical, el ofrecido por el
gran clarinetista Benny Goodman en 1938 en el Carnegie Hall
neoyorquino.
Ken Peplowski (Cleveland,
1959) es una de las referencias
del clarinete en el jazz actual, y
desde sus inicios no tuvo más
remedio que escuchar comparaciones de su sonido con el de
Goodman, una circunstancia
que asegura nunca le molestó:
«Es mi maestro y formé parte de
sus últimas bandas. Ahora cuando vuelvo a su música lo hago
a mi manera», dice Peplowski.
Ayer, a su llegada a A Coruña,
el intérprete reconoció estar en-

creadores. Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital titulada In-domestico; el granadino José Guerrero,
con la fotografía Thames; la coruñesa Victoria Diehl, con una
imagen sobre aluminio, titulada
S/t, y la valenciana Silvia Lerín,
en pintura, con Hendidura verde sobre rojo.
El jurado del premio de la Fundación María José Jove ha estado compuesto por el fotógrafo Chema Madoz, el crítico de
arte Miguel Fernández-Cid, el
profesor de la Universidad de
Oporto Baltazar Torres; Gloria
Herazo, galardonada en la edición del 2008, y la directora de
la colección.

Roma inaugura
el primer museo
destinado al arte
contemporáneo
ROMA/AGENCIAS. Roma, por ser

Ken Peplowski recreará esta tarde el sonido de Benny Goodman | CÉSAR QUIAN

público en España es muy receptivo y siempre te devuelve
lo bueno que le has dado».
Programa
Ken Peplowski reconoce que
nunca ha actuado con la formación de Peter Long, aunque
sí ha tocado en Londres con algunos de sus músicos. El clarinetista adelantó que en el programa que interpretará esta tarde
«los arreglos de la banda serán
bastante fieles a los originales de
Benny Goodman», aunque él tocaré por encima los solos «res-

riencia», asegura Peplowski.
El clarinetista participó también en seis bandas sonoras de
las películas de Woody Allen, de
quien dice que «pone mucho entusiasmo al tocar el clarinete».
«Incluso lo sustituí en alguna
ocasión en el club neoyorquino, donde toca todos los lunes»,
comenta. Sobre este asunto, Peplowski recuerda que el dueño
del local nunca advierte al público de la ausencia de Allen, «y
cuando comprueban que no está, antes de empezar te enfrentas antes a 250 personas decep-

eterna, es casi enemiga de lo
contemporáneo, tanto en el
arte como en la arquitectura.
De hecho, hasta ayer la capital italiana no contaba con
un espacio destinado a albergar las obras de arte del siglo
XX y del actual. Esta carencia
colosal se ha suplido con la
inauguración del nuevo museo MAXXI —en referencia
al siglo XXI—, un espectacular y sinuoso edificio de Zaha
Hadid construido en un antiguo cuartel. La «serpiente de
acero», como ha sido bautizado el edificio por muchos
debido a su forma sinuosa, se
extiende a lo largo de 30.000
metros cuadrados distribuidos en espacios abiertos y salas de exposición, combinando el blanco de las paredes
con el negro y el rojo de sus
escaleras y pilares. Dividido
en dos zonas comunicadas —
una dedicada a la arquitectura y otra al arte contemporáneo—, el edificio constituye
en sí mismo una obra de arte
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GALICIA
Vicente Blanco
gaña o Premio
Jove de Artes
Plásticas
Ó. I.
Entre 356 obras, foi Contrato
para paisaje, de Vicente Blanco Mosquera, a que levou onte os 12.000 euros do IV Premio Internacional de Artes
Plásticas da Fundación María
José Jove. Un xurado composto polo fotógrafo Chema Madoz, o crítico Miguel Fernández-Cid, o profesor portugués
Baltazar Torres e a gañadora
anterior, a colombiana Gloria
Herazo, destacou na obra a
“valentía da linguaxe artesanal e o dominio da articulación compositiva”.
O que presentou Blanco
(Santiago, 1974), dacabalo entre o seu estudio berlinés e a a
Facultade de Maxisterio de
Lugo, é unha colaxe en relieve
feita con tinta e papel recurtado sobre cartón, con elementos destruídos ou esquecidos
do seu entorno máis próximo.
Partindo das arquitecturas
franquistas de Castro Ribei-

Vicente Blanco.

ras de Lea, quixo “reconstruír
e descontextualizar” para
crear unha paisaxe nova
noutro contexto. “Interésame
cómo se constrúe e se presenta a identidade nos obxectos e
na paisaxe”, di. E ironiza: “Anque son edificios construídos
no franquismo, aseméllanse
bastante á vella arquitectura
socialista que vexo en Berlín,
o que pasa é que alí a especulación é delicto”. A partir das colaxes, Blanco adoita facer fotografías e animacións para
construír historias enriba delas. Un dos relatos deste Contrato para paisaje, que xa se
visionou en Amberes, preséntase este fin de semana en Art
Amsterdam. Blanco, que xa expuxo individualmente en
Bélxica, no Reina Sofía ou no
CGAC desque en 1998 se dera
a coñecer en Santiago con Luces de artificio, aínda non atopou acubillo en Galicia para
os novos vídeos. En parte, di,
pola inexistencia de “espazos
de mediación entre as galerías e os museos”.
Canda Blanco, a Fundación
María
José
Jove
recoñeceu os traballos da italiana Alessia Rollo, do granadino José Guerrero e da
coruñesa Victoria Diehl, de base fotográfica, e da valenciana
Silvia Lerín en pintura.
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NOTAS A RODAPÉ

Saír do círculo vicios
HENRIQUE
MONTEAGUDO
O pasado 17 de maio Feijóo ofreceu un pacto lingüístico asentado en catro principios: a cooficialidade entre o galego e o castelán, a consideración do primeiro como lingua propia de
Galicia, a acción positiva para a
extensión do seu coñecemento
e uso e maila aplicación do principio de non discriminación.
Despois dun ano liderando un
goberno empeñado na erosión
da súa propia lexitimidade a base de maltratar o idioma que
identifica o país, resulta toda
unha novidade que o presidente da Xunta se comprometa a
asumir o artigo 5º do Estatuto
de Autonomía de Galicia, vixente desde 1980. Non era sen tempo!
Pero esa oferta de pacto veu
arroupada por declaracións
contraditorias. Dunha banda, o
secretario xeral do PP e conselleiro da Presidencia acusaba á
oposición de querer voltar aos
tempos da ditadura galeguista
(polos vistos, moito peor cá de
Franco). Case ao unísono, o
mesmo partido profería un comunicado en que acusaba os/as
manifestantes do Día das Letras de padeceren “mono de imposición”. Coñécese que o galego é unha droga adictiva, e será
por iso que as mobilizacións na
súa defensa suman xa catro
nun só ano, cun amplo eco cidadán. Agora se entende a contundencia das medidas preventivas aplicadas contra un perigo
tan grave para a saúde pública!
Aínda máis contraditoria foi
a aprobación no Consello da
Xunta do pasado día 21 do decreto do plurilingüismo, que
constitúe a chave do disenso entre o PP e os partidos da oposición, e o principal motivo de
repulsa social á súa política lingüística. Como se pode propor
un pacto, e ao tempo sancionar
o decreto da discordia?

» O decreto da discordia. Ata
chegarmos á proposta de pacto,
o discurso lingüístico do PP foi
mudando un algo ao longo do
último ano. Cando as eleccións
autonómicas, o problema consistía na “imposición do galego” e a receita era a “liberdade
lingüística”. Ante a contestación social que provocaron as
primeiras medidas contra o galego (con xordas pero significativas réplicas dentro do propio
partido), pasou a pórse o acento na denuncia da “inmersión
lingüística” no ensino, que se
remediaría con “equilibrio”. A
menciña ía ser o tal decreto, pero no seu proceso de elaboración saíu a lume o rexeitamento frontal non só dos consabidos colectivos de activistas,
senón de canta institución tivo
ocasión de pronunciarse, desde
a Academia ata os consellos da
Cultura, Escolar e Consultivo.
Nunca tal se vira. Polo camiño,
o goberno ía recuando, ao tempo que o presidente da Xunta

O presidente da Academia, Feijóo e o acadé

gañaba protagonismo, ata acabar aparecendo el propio como
responsable directo da desfeita.
Porque dunha desfeita se tratou: conforme medraba a alarma pública, ao sabor dos demoledores ditames que caían a
vao un detrás do outro, a proposta inicial da Xunta foise esluíndo. Pero, por culpa da torpe
arrogancia do Goberno, que
adobiou cada paso atrás non
cunha man tendida (madia leva!), mais cunha nova argallada, os ánimos, en lugar de aplacárense, queceron sen vagar.
Dunha banda os primitivos
apoios do PP se sublevaban contra a traizón, e doutra banda a
oposición inzaba, cargándose
de razóns. En cada ocasión, Feijoo atopou a maneira de non
saír dun souto sen meterse
noutro: pasouse do disparatado
reparto por terzos co inglés á
paridade entre galego e castelán, pero aderezando isto co
descaso da votación familiar cada catro anos. A final, Consello
Consultivo mediante, esta quedou fóra, adiada iso si baixo promesa dunha lei ad hoc (velaí o
próximo souto), e o decreto limítase a esmagar os galegofalantes no ensino infantil, e excluír o uso do galego para matemáticas, tecnoloxías e física e
química, en Primaria e Secundaria.
Decidir o idioma das clases
por maioría simple da lingua
dos estudantes é un procedemento, ademais de dubidosamente
legal,
gravemente
daniño para o galego. Segundo
datos do Instituto Galego de Estatística referidos a 2008, o galego é xa lingua minoritaria na
faixa de cinco a catorce anos
(as cifras cantan: 25% galegofalantes, 39% castelanfalantes e
34% bilingües iniciais). Xa que
logo, moita rapazada galegofalante quedará en minoría nas
aulas, así que a regra da maioría simple terá un efecto multiplicador da exclusión do gale-
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La Fundación María José Jove premia al artista Vicente Blanco

La
pr

distinción con una obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón. La Fundación María José
Jove convoca todos los años este premio para promocionar a los jóvenes artistas. El ganador recibió 12.000
euros por el premio. La entidad también reconoció los
trabajos de otros cuatro participantes. / Redacción
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CARLOS PARDELLAS

El gallego Vicente Blanco Mosquera (en la imagen, a
la derecha) fue galardonado ayer con el IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove 2010 por su trabajo Contrato para paisaje,
que se impuso a las 356 obras procedentes de diversos
países que aspiraban al premio. El artista consiguió la
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Vicente Blanco gaña o Premio de
arte da Fundación María José Jove
ALBERTO RAmOs
GALICIA
alberto.ramos@xornaldegalicia.com

“Un dos temas cos que traballo é a
identidade. Este Contrato para paisaje é un colaxe feito con papel e xira ao redor de elementos da miña
contorna. O que fixen é devolverlle
a Galicia elementos que quedaron
no esquecemento”. Con estas palabras, Vicente Blanco explica a obra
coa que gañou o IV Premio Internacional de Artes Plásticas da Fundación María José Jove.

O xurado –formado polo fotógrafo Chema Madorz, o crítico
Miguel Fernández-Cid, o profesor da Universidade de Porto Baltazar Torres e a gañadora da edición de 2008, Gloria Herazo– elixiu
por unanimidade a obra de Blanco entre un total de 356 traballos
presentados “pola coherencia da
traxectoria artística de Blanco, a
valentía da linguaxe artesanal da
obra gañadora e o dominio da articulación compositiva”.
Licenciado en Belas Artes por
Pontevedra, Vicente Blanco conta

–a pesar da súa xuventude– cunha
carreira destacada. O autor deuse
a coñecer en 1998 cunha mostra
individual en Compostela titulada Luces de artificio. A partir dese
momento, a obra deste creador púidose ver en centros tan prestixiosos
como son a Galería Van der Mien
de Amberes ou no Museo Nacional Reina Sofía.
A Fundación María José Jove tamén premiou os traballos da italiana Alessia Rollo, do granadino José
Guerrero, a coruñesa Victoria Diehl
e a valenciana Silvia Lerín.
n

amador Lor

Vicente Blanco, gañador
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Nuevos
artistasparala nueva
Galicia
ELMEJOR
REGALO
que puederecibir alguien en su
cumplcafios
es el reconocimiento
a su carrera. Es lo
quele ha ocurridoa Vt¢enteBlanco,unartista ceense
queayer, el dia en el quecumpfiaaños,era galardonado conel Premiode la F~ndación
MariaJosé Jove a
las artes plásticas. VicenteBlancoes joven,peroha
demostradoque las musasle acompañan,comoreconoci6el juradoen su obracolaje Contratoparapaisaje.
El pintor ya formaparte de unageneraciónde nuevos
artistas queestán sembrando
la plástica gallegade
nuevas,increíblesy maravillosasideas. Perosobre
todo esparcenbelleza.¡Enhorabuenal
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La obra’Contrato
paraunpaisaje’y su autor VicenteBlanco,ganadordela bienal MJJove.
Foto:AIm~m

Vicente Blanco, un valor
emergentedel arte gallego
El artista de Ceerecibióel IVPremio
de ArtesPlásticas
quela Fundación
MaríaJosé Joveentregacadabienio
MAI~IiNEZ
A Coruña
Vicente Blanco Mosquera (Cee,
1974)cumplióayer años, y lo hizo
recibiendo el 15/Premio bienal
internacional de artes plásticas
de la FundaciónMaríaJos~ Jove.
Su obra collage Contratoparapaisaje fue elegida por el jurado, de
entre 356 presentadas por 276
artistas de todo el mundo.El conselleiro de Cultura, Roberto Varela, le entregóel talón de 12.000 Roberto Varela
euros, en presencia entre otras
os ~JLmRA
personalidades del delegado del OONS~.UgRO
Gobierno en Galicia, Antón "Os esforzos que hoxe
Louro,el alcaide de A Coruña,Javier Losada,y la presidenta de la fagamosna formación
fundación, Fellpa Jove.
de novos talentos serán
El jurado también reconoció compensadosaxiña"
en esta edición el trabajo de otros
cuatro artistas. In-domestico,una
fotografía en dibonde la italiana
Alossia Rollo; Thames,una fotografía del granadino José Guerrero; Sin fftulo, una fotografía
sobre aluminio de la coruñesa
Victoria Diehl, y Hendidurasobre

m/o, una obra pictórica de la valenciana Sllvia Leñn. Además
otras diez creaciones llegaron a
la final, y todas ellas, las quince,
forman parte de la exposición
que estará abierta hasta el 30 de
junio en la sala de .arte de la Fundación MañaJosé Jove, ubicada
en el polígono coruñés de Agrel&
Ademásse publicó un catálogo
con el currículumde los autores.
Blanco Mosquera está licenciado por la Facultad de Bellas
Artes de Pontevedra(1995) y realizó el doctoradoen la Universidad del País Vasco(1997). Pese
su juventud ya ha expuesto de
forma individual en la galería
Van der Mien en Amberes, en el
MuseoNacional Reina Sofia y el
Centro Galego de Arte Contemporáneo, y de forma colectiva en
Pekín, la Fundación Caixa Galicia, Centre Pompidoude París y
Arco. Actualmente ejerce como
profesor de la Facultad de Magisterio de LugoCO$C)."O premio
un recoñecemento, me ilusiona
pero non o esperaba’, comentó.
amartinez@elcorreogallego.es
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37443
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empiezas a verlo todo desde otro
prisma.

Tarifa (€): 339

José Lores

Emilio Montero

Chete Lera, Soledad Mallol y Jacobo Dicenta deslumbraron ayer al público
vigués con su representación de “Angelina o el honor de un brigadier”, una
ue cuenta con una trama deliualidad.La pieza se representa
Rosalía de Castro de A Coruña.

El gallego Vicente Blanco
Mosquera ha sido el ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación María José Jove. La obra del artista,
titulada “Contrato para paisaje”, ha sido distinguida por
el jurado de entre las 356 piezas presentadas al concurso, provenientes de todo el mundo.

a
l
s

■

Vicente Blanco,
premio Jove de
Artes Plásticas

■

Fecha:
28/05/2010
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 44

de Lugo
O.J.D.: 15114
E.G.M.: 94000

Tarifa (€): 1680

trabajadores del San
de ambos centros

de los hospitales provinciales de San José,
erán como tales, y se hará cargo de los paión buscará uso con los concellos. > 2-3

NTE

or amordaza
empleados de
cia de Guntín
8.000 euros

sierra los barrotes de una ventana
antes de su apertura ▶ Iba
ta de cañones recortados y se
asamontañas > 13

un nuevo programa
semanal que
estrena la TVG. > 76
ARTE

UN COLLAGE
DE PREMIO
Vicente Blanco, un
santiagués profesor
de la escuela de
Magisterio de Lugo,
ganó el premio
María José Jove con
el collage ‘Contrato
para paisaxe’. Se
presentaron 356
obras. > 73
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Vicente Blanco gaña o premio María
José Jove cunha obra baseada en Lugo
▶ A obra ‘Contrato para paisaxe’ deste artista, profesor en Maxisterio, impúxose a outras 355
JAUREGUIZAR/AXENCIAS
☝ sjaureguizar@elprogreso.es

LUGO/A CORUÑA. Vicente Blanco
Mosquera gañou o premio de Artes Plásticas da fundación María
José Jove cun collage inspirado en
paisaxe e arquitectura da provincia de Lugo.A peza ‘Contrato para
paisaxe’, feita con tinta e papel
recortado sobre cartón, impúxose a outras 355 chegadas de todo
o mundo. O artista, natural de
Santiago e profesor da escola de
Maxisterio de Lugo, gañou este
galardón o para artistas novos que
conta cunha dotación económica
de 12.000 euros.
O creador informou de que a
peza premiada reivindica «o artesanal e a identidade» a partir de
elementos que o rodean, como
poden ser a paisaxe, a ﬂora ou a
arquitectura que quedou esquecida. A peza galardoada pertence a
unha serie de collages.
O proceso comeza cando Blanco
Mosquera selecciona os elementos
nos que se vai inspirar e documéntaos fotografándoos. Escolle a ﬂora na contorna de Lugo e a arquitecura, nas granxas de colonos que
o franquismo asentou en Castro
de Rei e Cospeito. O vencedor está
especialmente preocupado polo
«abandono do patrimonio derruído; non se lle dá valor porque se
asocia co vello».
A tarefa de investigación vén
seguida dun labor de descontextulización dos elementos escollidos para incorporalos á obra dándolles forma en cartón con tinta
e papeis pintados con volumes
xeométricos. Blanco apunta que
fai esa reconstrución «cunha base
real ou imaxinada». «Son collages
que fago para animación», desvela o artista, quen engadiu que
o vídeo que desenvolveu a partir
desa peza está agora na Feira de
Arte de Amsterdam.
BERLÍN. Vicente Blanco bota tempadas en Berlín, traballando e
convivindo con outros creadores
no barrio do Kreuzberg, o fervedoiro da arte europea. «Vivindo
entre dúas culturas podes ver a
túa dende fóra, ter a mirada do es-

Vicente Blanco Mosquera posa ante a obra premiada na fundación Jove da Coruña. EP

tranxeiro e cuestionar o teu lugar
de orixe e velo doutro xeito».
A maiores da obra de Blanco
Mosquera, a fundación María
José Jove recoñeceu o traballo doutros catro artistas, e destinou un
premio adicional de 15.000 euros
para a adquisición de cadansúas
obras. Trátase de pezas das fotografías da italiana Alessia Rollo
(‘In-domestico’) e o granadino José
Guerrero (‘Thames’). Os outros
dous artistas son a coruñesa Victoria Diehl, cunha imaxe sobre
aluminio, e a valenciana Silvia
Lerín, en pintura, con ‘Fenda verde sobre vermello’.
Os compoñentes do xurado cualiﬁcador —integrado polo fotógrafo Chema Madoz; o crítico de arte
Miguel Fernández-Cid; o profesor
da Universidade do Porto Baltazar Torres; a colombiana Gloria
Herazo, galardoada na edición de
2008, e a directora da colección—,
valoraron «a coherente traxecto-

ria artística de Vicente Blanco,
a valentía da linguaxe artesanal
da obra gañadora e o dominio da
articulación compositiva, que
converten a obra nunha proposta
enormemente persoal».
ENTREGA. A entrega dos galardóns tivo lugar onte na sede da
entidade na Coruña, coa presenza

Preocúpame o
patrimonio derruído,
como poden ser as granxas
de colonos de Castro de Rei,
ás que non se lles dá valor»
Paso tempadas en
Berlín porque vivindo
entre dúas culturas podes
ver a túa dende fóra e
cuestionar o teu lugar»

do conselleiro de Cultura, Roberto
Varela; o delegado do Goberno en
Galicia, Antón Louro; o alcalde de
A Coruña, Javier Losada, e a presidenta da fundación, Felipa Jove.
O acto cadrou coa inauguración
dunha exposición integrada polas
quince obras ﬁnalistas e coa presentación do catálogo da mostra.
Á entrega dos premios, asistiu tamén unha ampla representación
da vida cultural, social e económica de Galicia.
O conselleiro de Cultura e Turismo destacou o labor da fundación María José Jove, que cualiﬁcou como «un exemplo para todos
do que ten que ser o traballo polo
ben común». Ademais, subliñou
que premios deste tipo «favorecen
a aparición e a consolidación de
novos artistas e creadores» e cualiﬁcou este labor de «ineludible».
Así mesmo, recalcou que «cultura e arte fan unha sociedade máis
madura».

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000
Tarifa (€): 308

NOVOS
VALORES
¯ ’Contratopara paisaxe’é o título da obragañadora,
un colaxefeito continta e papelrecortadosobrecartón

0 galego Vicente Blancogaña
o PremioMaría José Jove
De entre 356 obras presentadas,
a do galego Vicente Blanco Mosquera foi o gañador do IV Premio
Internacionalde Artes Plásticas da
FundaciónMaría José Jove 2010.
Contratoparapaisaxe é o Utuloda
peza, feita continta e papel recortado sobre cartón. O artista, natural de Santiago de Compostela,
fíxose co máximogalardóndo certame, dotado con 12.000 euros¯
)(unto a el, a entidaderecoñeceu o traballo doutros 4 artistas,
destinando un premio adicional
de 15.000euros para a adquisición VicenteBlanco,o gañadordo certame,naceuen Compostela
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das súas obras. Trátase da italiana
Atessia Rollo, coa fotografía dixital titulada in-domesticoe o granadino José Guerrero cunha fotografía do Thames.Os outros dous
artistas son a coruñesa Victoria
Diehl, cunhafotografía sobre aluminio, titulada S/t e a valenciana
Silvia Lerín, en pintura, con Fenda verdesobrevermello.Entotal, a
fundación concedeunesta edición
2Z000euros en premios.
A entrega dos galardóns -á
que asistiu o conselleiro de Cultura, RobertoVarela; o delegadodo
Gobernoen Galicia, AntónLouro;
o alcalde da Coruña,Javier Losada, e a presidenta da Fundación,
Felipa Jove - coincidiu coa inauguración dunha exposición integrada polas 15 obras finalistas e a
presentación dun catálogo. Á entrega dos premios, asistiu tamén
unha amplarepresentación da vida cultural, social e económicade
Galicia.
¯ ~m
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Vicente Blanco, premio de la
Fundación María José Jove
PONTEVEDRA. El artista compostelano formado en la facultad de
Belas Artes de Pontevedra Vicente Blanco ha sido el ganador del
IV Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación María
José Jove 2010. Su obra, un collage
titulado ‘Contrato para paisaje’,
hecho con tinta y papel recortado sobre cartón, le ha valido el
máximo galardón del certamen,
dotado con 12.000 euos, según
ha informado la Fundación María José Jove.
Junto al suyo, la entidad ha reconocido el trabajo de otros cuatro
artistas, destinando un premio

adicional de 15.000 euros para la
adquisición de sus cuatro obras.
Los autores de las piezas son la
italiana Alessia Rollo, con una
fotografía digital en dibon titulada ‘In-domestico’; el granadino
José Guerrero, con una fotografía
del ‘Thames’; la coruñesa Victoria
Diehl, con una fotografía sobre
aluminio, titulada ‘S/t’, y la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con
‘Hendidura verde sobre rojo’. En
total, la Fundación ha concedido
27.000 euros en premios.
Los componentes del jurado,
integrado por el fotógrafo Chema
Madoz; el crítico de arte Miguel

Fernández-Cid; el profesor de la
Universidad de Oporto, Baltazar
Torres; y la colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de
2008, entre otros, valoraron «la
coherente trayectoria artística de
Vicente Blanco, la valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la articulación
compositiva, que convierten la
obra en una propuesta enormemente personal».
Los galardones fueron entregado ayer en un acto al que han
asistido el delegado del Gobierno,
Antón Louro, y el conselleiro de
Cultura, Roberto Varela.

Luis Tosar,
«embajador
honoríﬁco» del
casco viejo vigués
VIGO. El actor gallego Luis Tosar será nombrado por el pleno
de la corporación municipal de
Vigo «embajador honoríﬁco»
del casco viejo de la ciudad olívica, informó el teniente de alcalde, Santiago Domínguez.
El número dos del Gobierno local destacó que esta iniciativa «complementa» otras
medidas que promueve el
Ayuntamiento en su «apuesta decidida» por recuperar el
casco histórico de la ciudad.
«A partir de ahora tendremos
un gran representante internacional, ya que Tosar llevará
siempre la referencia del casco
viejo vigués», aﬁrmó.

Concerto da Banda con acento holandés
A Banda de Música de Pontevedra pechou onte o seu Ciclo Butaca cun
concerto especial no Pazo da Cultura, no que foi dirixida polo mestre
holandés Martijn Pepels e contou co solista (tamén holandés) Arno
Piters.RAFA FARIÑA
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Santo Cristo de Maracaibo?

CULTURA Vicente Blanco,
premio María José Jove

GENTE A DIARIO Aventuras de
los MIR en Pontevedra

El autor de la saga de novelas
‘Kalixti’, Pedro Terrón, presentó ayer
en Vigo, junto al buzo profesional
Daniel Moraleja y el empresario e
investigador marino Luis Valero de
Bernabé, el supuesto hallazgo del
tesoro de Rande. ¿En serio? >81

El creador compostelano Vicente
Blanco ha sido el ganador del IV Premio
Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove 2010 por
su trabajo ‘Contrato para paisaje’. El
artista se formó en la facultad de Belas
Artes de Pontevedra >83

Sanidade despidió esta semana a los
nueve médicos residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria de Pontevedra.
Manuel Castro presidió el acto, en el que
los galenos aprovecharon para decir
adiós a los que han sido sus maestros
durante los últimos cuatro años >94
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Angie Sanclemente posando (izqda) y ayer, tras ser detenida en Buenos Aires. EFE

Sanclemente está acusada de
formar parte de una banda dedicada al tráﬁco de cocaína descubierta el pasado 13 de diciembre,
caso que investiga el juez argentino Marcelo Aguinsky.
A finales del pasado mes de
marzo, la Policía Internacional
(Interpol) difundió una orden
de captura contra la modelo. El
abogado de la mujer, el ex juez
Guillermo Tiscornia, declaró por

sión, que le fue denegada.
Procedente de México, la colombiana llegó a Argentina el 7
de diciembre del año pasado y se
alojó en hoteles de lujo con otro
joven modelo argentino a quien,
según fuentes de la investigación,
conoció en la ciudad mexicana de
Cancún y con el que formalizó un
noviazgo. El 6 de febrero, este argentino fue detenido en Mar del
Plata, a 400 kilómetros de Buenos

colombiana como quien les reclutó para integrarse en la red,
por lo que el juez Aguinsky dictó
la orden de captura contra Sanclemente.
La organización supuestamente encabezada por la colombiana
pretendía que cada 24 horas viajara una joven con una maleta
llena de cocaína a Cancún. Las
mujeres debían tener una única
característica: ser lindas, pero

EUROPA PRESS
El gallego Vicente Blanco gana el IV Premio
Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) El trabajo del gallego Vicente Blanco
Mosquera ha sido el ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas de
la Fundación María José Jove 2010, frente a un total de 356 obras procedentes
de todo el mundo. Con su obra collage titulada 'Contrato para paisaje', hecha
con tinta y papel recortado sobre cartón, el artista, natural de Santiago de
Compostela, se hizo con el máximo galardón del certamen convocado por la
Fundación María José Jove para promocionar a los jóvenes artistas. El premio
cuenta con una dotación económica de 12.000 euros.
Junto a él, la entidad reconoció el trabajo de otros 4 artistas, destinando un
premio adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus obras. Se trata de
la italiana Alessia Rollo, con la fotografía digital titulada 'In-domestico' y el
granadino José Guerrero con una fotografía del 'Thames'. Los otros dos artistas
son la coruñesa Victoria Diehl, con una fotografía sobre aluminio, titulada 'S/t' y
la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con 'Hendidura verde sobre rojo'. En total,
la Fundación concedió en esta edición 27.000 euros en premios.
EXPOSICION
La entrega de los galardones tuvo lugar esta mañana en la sede de la
Fundación María José Jove con la presencia del conselleiro de Cultura y
Turismo, Roberto Varela; el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro; el
alcalde de A Coruña, Javier Losada, y la presidenta de la Fundación, Felipa
Jove. El acto coincidió con la inauguración de una exposición integrada por las
15 obras finalistas y la presentación de un catálogo. A la entrega de los
premios, asistió también una amplia representación de la vida cultural, social y
económica de Galicia.
En el acto, el conselleiro de Cultura y Turismo destacó la labor de la Fundación
María José Jove, que calificó como "un ejemplo para todos de lo que tiene que
ser el trabajo por el bien común". Además, subrayó que premios de este tipo
"favorecen la aparición y consolidación de nuevos artistas y creadores" y
calificó esta labor de "ineludible". Asimismo, recalcó que "cultura y arte hacen
una sociedad más madura".

EFE
Vicente Blanco gana Premio Artes Plásticas Fundación
María José Jove
A Coruña, 27 may (EFE).- El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el ganador del
IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove 2010 por su
trabajo "Contrato para paisaje", que se ha impuesto entre las de 356 obras procedentes
de diversos países que aspiraban al galardón.
Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este artista se ha
hecho con el máximo galardón del certamen convocado por la Fundación María José
Jove para promocionar a los jóvenes artistas, y ha ganado los 12.000 euros del primer
premio.
La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha destinado un
premio adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus trabajos.
Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada "Indomestico"; el granadino José Guerrero, con una fotografía del "Thames"; la coruñesa
Victoria Diehl, con una fotografía sobre aluminio, titulada "S/t", y la valenciana Silvia
Lerín, en pintura, con "Hendidura verde sobre rojo".
Los galardones han sido entregados hoy en A Coruña en un acto al que ha asistido el
delegado del Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto
Varela; el alcalde de la ciudad, Javier Losada; la presidenta de la Fundación, Felipa
Jove; la directora de la Colección, Marta García-Fajardo, y Miguel Fernández-Cid,
miembro del jurado.
La entrega de premios ha coincidido con la inauguración de una exposición integrada
por las 15 obras finalistas y la presentación de un catálogo.
Los componentes del jurado han valorado "la coherente trayectoria artística de Vicente
Blanco, la valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la
articulación compositiva, que convierte la obra en una propuesta enormemente
personal".
Nacido en Santiago de Compostela, Blanco Mosquera está licenciado en Bellas Artes
por la Facultad de Pontevedra y entre 1995 y 1997 realizó el doctorado en la
Universidad del País Vasco.
En ese período ya comenzó a exponer de forma colectiva, aunque no sería hasta 1998
cuando, en Santiago, en solitario, se dio a conocer con la obra "Luces de Artificio".
En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van der Mien de
Amberes, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el Centro Galego de Arte
Contemporáneo, y en muestras colectivas en Pekín, Reina Sofía, Fundación Caixa
Galicia, Centre Pompidou de París, ARCO, y su obra forma parte de importantes
colecciones. EFE.
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Vicente Blanco gana el Premio Artes Plásticas de
la Fundación María José Jove
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A Coruña, 27 may (EFE).- El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el
ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María
José Jove 2010 por su trabajo "Contrato para paisaje", que se ha impuesto
entre las de 356 obras procedentes de diversos países que aspiraban al
galardón.
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Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este
artista se ha hecho con el máximo galardón del certamen convocado por la
Fundación María José Jove para promocionar a los jóvenes artistas, y ha
ganado los 12.000 euros del primer premio.
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La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha
destinado un premio adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus
trabajos.
Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada
"In-domestico"; el granadino José Guerrero, con la fotografía "Thames"; la
coruñesa Victoria Diehl, con una instantánea sobre aluminio, titulada "S/t", y la
valenciana Silvia Lerín, en pintura, con "Hendidura verde sobre rojo".
Los galardones han sido entregados hoy en A Coruña y coincidió con la
inauguración de una exposición integrada por las 15 obras finalistas y la
presentación de un catálogo.
Los componentes del jurado han valorado "la coherente trayectoria artística de
Vicente Blanco, la valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el
dominio de la articulación compositiva, que convierte la obra en una propuesta
enormemente personal".
Nacido en Santiago de Compostela, Blanco Mosquera está licenciado en
Bellas Artes por la Facultad de Pontevedra y entre 1995 y 1997 realizó el
doctorado en la Universidad del País Vasco.
En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van der
Mien de Amberes (Bélgica), en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el
Centro Galego de Arte Contemporáneo.
Además ha hecho muestras colectivas en Pekín, en el Museo Reina Sofía, la
Fundación Caixa Galicia y en el Centre Pompidou de París y su obra forma
parte de importantes colecciones. EFE lm/jl/cr
|
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Vicente Blanco gana el Premio de Artes Plásticas Fundación
María José Jove
27-05-2010 19:49:36

El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación María José Jove 2010 por su trabajo "Contrato para paisaje", que se ha impuesto
entre las de 356 obras procedentes de diversos países que aspiraban al galardón.
Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este artista se ha hecho con el
máximo galardón del certamen convocado por la Fundación María José Jove para promocionar a los
jóvenes artistas, y ha ganado los 12.000 euros del primer premio.

La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha destinado un premio
adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus trabajos.
PDFmyURL.com

Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada "In-domestico"; el
granadino José Guerrero, con una fotografía del "Thames"; la coruñesa Victoria Diehl, con una
fotografía sobre aluminio, titulada "S/t", y la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con "Hendidura verde
sobre rojo".

Los galardones han sido entregados en A Coruña en un acto al que ha asistido el delegado del
Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela; el alcalde de la ciudad,
Javier Losada; la presidenta de la Fundación, Felipa Jove; la directora de la Colección, Marta GarcíaFajardo, y Miguel Fernández-Cid, miembro del jurado.

La entrega de premios ha coincidido con la inauguración de una exposición integrada por las 15
obras finalistas y la presentación de un catálogo.
Los componentes del jurado han valorado "la coherente trayectoria artística de Vicente Blanco, la
valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la articulación compositiva, que
convierte la obra en una propuesta enormemente personal".

Nacido en Santiago de Compostela, Blanco Mosquera está licenciado en Bellas Artes por la Facultad
de Pontevedra y entre 1995 y 1997 realizó el doctorado en la Universidad del País Vasco.

En ese período ya comenzó a exponer de forma colectiva, aunque no sería hasta 1998 cuando, en
Santiago, en solitario, se dio a conocer con la obra "Luces de Artificio".

En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van der Mien de Amberes, en el
Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, y en muestras
colectivas en Pekín, Reina Sofía, Fundación Caixa Galicia, Centre Pompidou de París, ARCO, y su
obra forma parte de importantes colecciones.
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O PREMIO ESTá DOTADO CON 12.000 EUROS

Vicente Blanco gaña o IV
Premio Internacional de Artes
Plásticas da Fundación Jove
27 / 5 / 2010
Santiago. Redacción
arte

Entre 356 obras chegadas de todo o mundo, o galego Vicente Blanco é o
gañador da cuarta edición do Premio Internacional de Artes Plásticas
que concede a Fundación María José Jove. A obra Contrato para
paisaxe, de tinta e papel recurtado sobre cartón, conseguíu o
beneplácito do xurado e foi galardoado cos 12.000 euros do primeiro
premio. Canda el, recoñeceuse o traballo doutros catro artistas (a
italiana Alessia Rollo, o granadino José Guerrero, a coruñesa Victoria
Diehl e a valenciá Silvia Lerín) aos que a entidade lle mercará obra por
importe de 15.000 euros.

CULTURA-ESPECTACULOS

Vicente Blanco gana Premio Artes
Plásticas Fundación María José Jove
A Coruña, 27 may (EFE).- El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el ganador del
IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove 2010 por su
trabajo "Contrato para paisaje", que se ha impuesto entre las de 356 obras procedentes
de diversos países que aspiraban al galardón.
Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este artista se ha
hecho con el máximo galardón del certamen convocado por la Fundación María José
Jove para promocionar a los jóvenes artistas, y ha ganado los 12.000 euros del primer
premio.
La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha destinado un
premio adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus trabajos.
Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada "Indomestico"; el granadino José Guerrero, con una fotografía del "Thames"; la coruñesa
Victoria Diehl, con una fotografía sobre aluminio, titulada "S/t", y la valenciana Silvia
Lerín, en pintura, con "Hendidura verde sobre rojo".
Los galardones han sido entregados hoy en A Coruña en un acto al que ha asistido el
delegado del Gobierno, Antón Louro; el conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto
Varela; el alcalde de la ciudad, Javier Losada; la presidenta de la Fundación, Felipa
Jove; la directora de la Colección, Marta García-Fajardo, y Miguel Fernández-Cid,
miembro del jurado.
La entrega de premios ha coincidido con la inauguración de una exposición integrada
por las 15 obras finalistas y la presentación de un catálogo.
Los componentes del jurado han valorado "la coherente trayectoria artística de Vicente
Blanco, la valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la
articulación compositiva, que convierte la obra en una propuesta enormemente
personal".
Nacido en Santiago de Compostela, Blanco Mosquera está licenciado en Bellas Artes
por la Facultad de Pontevedra y entre 1995 y 1997 realizó el doctorado en la
Universidad del País Vasco.

En ese período ya comenzó a exponer de forma colectiva, aunque no sería hasta 1998
cuando, en Santiago, en solitario, se dio a conocer con la obra "Luces de Artificio".
En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van der Mien de
Amberes, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el Centro Galego de Arte
Contemporáneo, y en muestras colectivas en Pekín, Reina Sofía, Fundación Caixa
Galicia, Centre Pompidou de París, ARCO, y su obra forma parte de importantes
colecciones.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=398996
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Vicente Blanco gana el Premio Artes Plásticas de la
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El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas
de la Fundación María José Jove 2010 por su trabajo "Contrato para paisaje", que se ha impuesto
entre las de 356 obras procedentes de diversos países que aspiraban al galardón.
Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este artista se ha hecho con
el máximo galardón del certamen convocado por la Fundación María José Jove para promocionar a
los jóvenes artistas, y ha ganado los 12.000 euros del primer premio.
La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha destinado un premio
adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus trabajos.
Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada "In-domestico"; el
granadino José Guerrero, con la fotografía "Thames"; la coruñesa Victoria Diehl, con una instantánea
sobre aluminio, titulada "S/t", y la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con "Hendidura verde sobre
rojo".
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Los galardones han sido entregados hoy en A Coruña y coincidió con la inauguración de una
exposición integrada por las 15 obras finalistas y la presentación de un catálogo.
Los componentes del jurado han valorado "la coherente trayectoria artística de Vicente Blanco, la
valentía del lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la articulación compositiva, que
convierte la obra en una propuesta enormemente personal".

20:21 De tapas por Barcelona
19:31 Eurovisión recorta gastos por la crisis
Ver más noticias de Últim a hora

Nacido en Santiago de Compostela, Blanco Mosquera está licenciado en Bellas Artes por la Facultad
de Pontevedra y entre 1995 y 1997 realizó el doctorado en la Universidad del País Vasco.
En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van der Mien de Amberes
(Bélgica), en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el Centro Galego de Arte Contemporáneo.
Además ha hecho muestras colectivas en Pekín, en el Museo Reina Sofía, la Fundación Caixa Galicia
y en el Centre Pompidou de París y su obra forma parte de importantes colecciones.
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Nueva York resurge de sus cenizas en Universal Studios de Hollywood
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El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el ganador del IV Premio Internacional de Artes
Plásticas de la Fundación María José Jove 2010 por su trabajo "Contrato para paisaje", que se ha
impuesto entre las de 356 obras procedentes de diversos países que aspiraban al galardón.
LO MÁS POPULAR
Con esta obra collage, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, este artista se ha hecho
con el máximo galardón del certamen convocado por la Fundación María José Jove para
promocionar a los jóvenes artistas, y ha ganado los 12.000 euros del primer premio.
La entidad ha reconocido también el trabajo de otros cuatro artistas y ha destinado un premio
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adicional de 15.000 euros para la adquisición de sus trabajos.
Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en dibon titulada "In-domestico"; el
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granadino José Guerrero, con la fotografía "Thames"; la coruñesa Victoria Diehl, con una
instantánea sobre aluminio, titulada "S/t", y la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con "Hendidura
verde sobre rojo".

caída clásico cenizas además
convertido amplia películas

Los galardones han sido entregados hoy en A Coruña y coincidió con la inauguración de una
exposición integrada por las 15 obras finalistas y la presentación de un catálogo.
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Tras este primer contacto con
A Coruña, está previsto que la
sede del museo se abra al público a mediados de 2011, aunque
antes los curiosos tendrán oportunidad de seguir en vivo la evolución de las obras.

Homenaje > Al día siguiente, el

viernes 4, Ramón Núñez será
objeto de un homenaje organizado por Amigos de la Casa de
las Ciencias en Palexco, y al que
ya han confirmado su asistencia,
entre otros, los máximos responsables de los museos científicos
de Valencia, Granada, Pamplona
y Valladolid.
Los interesados en asistir pueden conseguir sus invitaciones
poniéndose en contacto con Orzán Congres en el teléfono 981
900 700.

nstalaciones madrileñas del museo

MUNCYT

Un simposio sobre
cáncer de mama
reunirá en la ciudad
a los mayores
expertos mundiales
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ La Fundación María José Jove
y la Fundación del Complejo
Hospitalario Universitario de A
Coruña reunirán en la ciudad a
una veintena de expertos en cirugía del cáncer de mama procedentes de distintos hospitales y
centros de investigación de toda
España y extranjeros, con la
principal finalidad de contribuir
a la formación científica y actualización de los profesionales de
la sanidad, en un espacio en el
que puedan compartir experiencias con profesionales nacionales e internacionales en la materia.
Ambas entidades han querido
abrir el seminario con una jornada especial en la que se aborde el
cáncer desde un punto de vista
más social.

Casi sin plazas > “Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de
Mama. Impacto del cáncer en la
Familia” tendrá lugar el jueves y
viernes (3 y 4 de junio) y su celebración ha levantado gran interés.
En este sentido, sólo quedan
plazas libres para asistir a la jornada del jueves, estando cubiertas ya las 200 plazas que había
para el viernes.
El seminario comenzará el
jueves por la tarde con Társila
Ferro, del Instituto Oncológico
de Cataluña, que hablará del papel de las enfermeras ocupadas
de la atención de pacientes con
cáncer de mama y, a continuación, dará se iniciará una mesa
redonda titulada “Mamá tiene
un cáncer”, que moderará Carmen Cereijo, del CHUC y en la
que se tratará el impacto del
diagnóstico en los menores, el
cuidado de los niños o de las iniciativas institucionales.
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La Fundación
María José Jove
organiza un
seminario sobre
cáncer de mama
Participarán una
veintena de expertos
procedentes de
distintos países
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove y la Fundación del hospital universitario de la ciudad
reunirán la próxima en la ciudad a una veintena de expertos
que debatirán sobre el cáncer
de mama.
Las conferencias y mesas
redondas se desarrollarán el
jueves y el viernes. La primera ponencia será pronunciada
por Tárlisa Ferro, del Instituto Oncológico de Cataluña,
que hablará del papel que deben desempeñar las enfermeras encargadas de los pacientes que padecen esta enfermedad. Tras esta intervención se
desarrollará una mesa redonda en la que médicos y psicólogos charlarán sobre el impacto del diagnóstico en los
menores cuyos padres padecen cáncer.
El elenco de profesionales
especializados en el tratamiento del cáncer de mama,
en el estudio de la enfermedad
y en el cuidado de quienes la
padecen lo completarán médicos llegados de hospitales e
institutos médicos de ciudades como Buenos Aires, Milán o Zaragoza.

Casi quinientas
personas asisten
a la fiesta
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El gallego Vicente Blanco gana el IV premio internacional de
artes plásticas de la Fundación María José Jove
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redacción GECG - 28/5/2010
El gallego Vicente Blanco Mosquera ha sido el
ganador del IV Premio Internacional de Artes

Sobre esta información...
<<

GALERÍA: 1 2 3 4

>>

Plásticas de la Fundación María José Jove
2010 entre un total de 356 obras provenientes
de todo el mundo, lo que ha supuesto un
rotundo éxito de convocatoria. Con su obra
collage titulada “Contrato para paisaje”, hecha
con tinta y papel recortado sobre cartón, el
artista se ha hecho con el máximo galardón
del certamen convocado por la Fundación
María José
Jove para promocionar a los jóvenes artistas,
Felipa Jove, presidenta de la Fundac ión, c on el c onselleiro de Cultura,
el delegado del Gobierno y el alc alde de A Coruña. REMITIDA.

ganando los 12.000 euros del primer premio.

Junto a él, la entidad ha reconocido el trabajo de otros cuatro artistas, destinando un premio adicional de 15.000

Felipa Jove, presidenta de la Fundac ión, c on el c onselleiro de
Cultura, el delegado del Gobierno y el alc alde de A Coruña.
REMITIDA.

euros para la adquisición de sus cuatro obras. Se trata de la italiana Alessia Rollo, con una fotografía digital en
dibon titulada “In‐domestico”; el granadino José Guerrero, con una fotografía del “Thames”; la coruñesa Victoria
Diehl, con una fotografía sobre aluminio, titulada “S/t”, y la valenciana Silvia Lerín, en pintura, con “Hendidura
verde sobre rojo”. En total, la Fundación ha concedido en esta edición 27.000 euros en premios.
PDFmyURL.com

Los galardones han sido entregados este jueves en un acto al que ha asistido el delegado del Gobierno, Antón
Louro; el conselleiro de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia, Roberto Varela; el alcalde de A Coruña, Javier
Losada; la presidenta de la Fundación, Felipa Jove; la directora de la Colección, Marta García‐Fajardo, y Miguel
Fernández‐Cid, miembro del jurado, y que ha coincidido con la inauguración de una exposición integrada por las
15 obras finalistas y la presentación de un catálogo. A la entrega de los premios asistió también una amplia
representación de la vida cultural, social y económica de Galicia.
Obra ganadora y perfil de Vicente Blanco
Los componentes del jurado, integrado por el fotógrafo Chema Madoz, el crítico de arte Miguel Fernández‐Cid, el
profesor de la Universidad de Oporto, Baltazar Torres; la colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de
2008 y la directora de la Colección, valoraron “la coherente trayectoria artística de Vicente Blanco, la valentía del
lenguaje artesanal de la obra ganadora y el dominio de la articulación compositiva, que convierten la obra en
una propuesta enormemente personal”.
En este sentido, “Contrato para paisaje” reivindica el carácter artesanal, con elementos del entorno habitual del
artista: constructivos, flora, folklore, arquitectura, pero descontextualizados o que han quedado en el olvido, como
casas de indianos o ruinas de pasado esplendoroso. Para la realización del collage, Vicente Blanco documenta
previamente todos los elementos o piezas que lo componen y que le interesa recuperar desde un punto de vista
estético, descontextualizados, carentes de ideología, de forma que puedan ser revisados y así establecer
nuevas relaciones con la realidad.
Nacido en Santiago de Compostela, Vicente Blanco Mosquera está licenciado en Bellas Artes por la Facultad de
Pontevedra. Entre 1995 y 1997 realizó el doctorado en la Universidad del País Vasco y en ese período ya
comenzó a exponer de forma colectiva, aunque no sería hasta 1998 cuando en Santiago, en solitario, se dio a
conocer con la obra “Luces de Artificio”. En los últimos años ha expuesto de manera individual en la Galería Van
der Mien, Amberes, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, y
en muestras colectivas en Pekín, Reina Sofía, Fundación Caixa Galicia, Centre Pompidou de París, ARCO, y su
obra forma parte de
importantes colecciones.
El trabajo de Vicente Blanco durante los últimos años ha estado muy centrado en proyectos de vídeo, en los que
emplea la animación, explorando sus límites dentro del campo artístico. Blanco Mosquera indaga en los
aspectos narrativos y como éstos intervienen en los procesos de construcción de las identidades. Para ello,
PDFmyURL.com

descompone la narración en diferentes elementos (vídeo, dibujos, murales, collages) y finalmente busca que
sea el espectador el que remate el proceso a través de sus reacciones al contemplar las obras. Actualmente es
profesor en la Facultad de
Magisterio de la USC, en el Campus de Lugo.
Exposición
Coincidiendo con la entrega de premios, la Fundación María José Jove ha inaugurado una exposición temporal
integrada por las quinces obras finalistas que se podrá visitar hasta el 30 de junio. Así, además de la obra
ganadora y las cuatro del premio adquisición se expondrán los trabajos de Carlos Maciá (Lugo), Ruth Morán
Méndez (Badajoz), María Velasco Ruizolalla (Logroño), Juana García Pozuelo (Logroño), Santiago Giralda
(Madrid), Ana Débora Marinho Allen (Oporto) y Marta López (A Coruña), en la disciplina de pintura; y Daniel Silvo
González (Cádiz), Simona Rota (Rumanía), Damián Ucieda Cortés (A Coruña), Rebeca Menéndez Gutierrez
(Avilés), en la disciplina de fotografía.
También se ha editado un catálogo que recoge estos trabajos.
El IV Premio Internacional de Artes Plásticas ha supuesto un gran éxito de convocatoria al haber participado 356
obras de artistas provenientes de todo el mundo. En concreto, el 79% han sido españoles (218) y el 21% (58)
extranjeros. Con respecto a las disciplinas, hay que destacar que cerca del 50% de las obras recibidas fueron
de pintura (170 obras). A ella le siguió fotografía, con 124 trabajos (35%); la escultura, con 31 piezas (9%); el
grabado, con 18 (5%) y 6 propuestas de instalaciones (2%).
Conselleiro de Cultura
Por su parte, el conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela, defendió en la entrega del IV Premio
Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María José Jove la necesidad de incentivar la aparición y
consolidación de los nuevos artistas y de los nuevos creadores. "Estamos convencidos de que los esfuerzos e
inversiones a todos los niveles que hoy hagamos en la formación y proyección de los nuevos talentos será
compensada con creces a corto plazo", aseguró. En este sentido, el conselleiro afirmó que "nuestra labor
estriba en sentar las bases para facilitar su formación y el desarrollo de su creatividad" al tiempo que señaló la
importancia de la "difusión y divulgación" de su obra ya que "el proceso de creación cultural y artística no puede
estar completo hasta que la obra creada es compartida".
Según Roberto Varela, los premios de la Fundación María José Jove siguen un camino que se entiende "a la
perfección con la idea de gestión cultural que tenemos en la Xunta de Galicia". El consejero destacó que en este
PDFmyURL.com

año Jacobeo "Galicia está volcada en la cultura y, avanzando por este camino, todos juntos estamos logrando
que la cultura gallega sea cada día más rica, más viva y más amplia". "El más importante es que podemos decir
con orgullo que en Galicia tenemos una cultura que representa a todos y cada uno de los gallegos", añadió.
Del mismo modo, Roberto Varela destacó la capacidad de los premios para "favorecer la aparición y
consolidación de los nuevos artistas y de los nuevos creadores" y apuntó que "las aportaciones de la cultura y
del arte hacen a una sociedad más madura". El consejero de Cultura y Turismo hizo referencia asemade a los
"grandes renovadores de nuestras artes plásticas" como Maside, Seoane, Maruja Mallo, Souto, Laxeiro, Lugrís, o
Díaz Pardo, y también a los "referentes actuales de primera línea mundial que llevan en su obra el inimitable
serlo de Galicia" como Francisco Leiro, Antón Lamazares o Manolo Paz, representados en la colección
permanente de la Fundación.
Roberto Varela recordó de todos estos artistas gallegos que "gracias a su legado hoy disfrutamos de una nueva
generación de artistas con una importancia universal y cuyas obras son requeridas y expuestas en los museos
más prestigiosos del mundo". La tarea de la consellería de Cultura y Turismo, según su titular será procurar que
las nuevas generaciones superen, en la medida del posible, la estos grandes maestros" y ser capaces de
"acercar al público más amplio posible a excelencia de obras revolucionarias, la artistas nuevos y a los genios
del futuro".
En su intervención, Roberto Varela agradeció el espíritu de la obra social de María José Jove que "se consolida e
incrementa año tras año" y que "constituye un ejemplo para todos del que tiene que ser el trabajo por el bien
común, por el desenrollo social y por la promoción de la cultura, de la creación y del arte". "La Xunta de Galicia
no puede dejar de celebrar el trabajo que se hace desde la Fundación en pro de la promoción de la cultura, de la
cultura, de la educación, de la salud y del ocio responsable", subrayó.
Fundación social
A Fundación María José Jove fue constituida en el 2003 en memoria de María José Jove Santos, fallecida
inesperadamente en A Coruña en marzo del 2002 y que siempre estuvo muy vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones.
Por este motivo, su familia quiso crear esta Fundación y llevar a la práctica su extraordinaria sensibilidad.
La Fundación trabaja por avanzar en su compromiso social, implicándose en la atención de las necesidades de
la infancia y las personas con discapacidad, desenrollando actuaciones de calidad y alto valor. La institución fue
declarada de interés gallego por la Xunta de Galicia el 14 de marzo de 2003.
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Entre 356 obras, foi Contrato para paisaje, de Vicente Blanco Mosquera, a que levou onte os 12.000 euros do IV Premio
Internacional de Artes Plásticas da Fundación María José Jove. Un xurado composto polo fotógrafo Chema Madoz, o crítico Miguel
Fernández-Cid, o profesor portugués Baltazar Torres e a gañadora anterior, a colombiana Gloria Herazo, destacou na obra a
"valentía da linguaxe artesanal e o dominio da articulación compositiva".
Source: ELPAIS.com - Galicia
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Tras este primer contacto con
A Coruña, está previsto que la
sede del museo se abra al público a mediados de 2011, aunque
antes los curiosos tendrán oportunidad de seguir en vivo la evolución de las obras.

Homenaje > Al día siguiente, el

viernes 4, Ramón Núñez será
objeto de un homenaje organizado por Amigos de la Casa de
las Ciencias en Palexco, y al que
ya han confirmado su asistencia,
entre otros, los máximos responsables de los museos científicos
de Valencia, Granada, Pamplona
y Valladolid.
Los interesados en asistir pueden conseguir sus invitaciones
poniéndose en contacto con Orzán Congres en el teléfono 981
900 700.

nstalaciones madrileñas del museo
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Un simposio sobre
cáncer de mama
reunirá en la ciudad
a los mayores
expertos mundiales
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ La Fundación María José Jove
y la Fundación del Complejo
Hospitalario Universitario de A
Coruña reunirán en la ciudad a
una veintena de expertos en cirugía del cáncer de mama procedentes de distintos hospitales y
centros de investigación de toda
España y extranjeros, con la
principal finalidad de contribuir
a la formación científica y actualización de los profesionales de
la sanidad, en un espacio en el
que puedan compartir experiencias con profesionales nacionales e internacionales en la materia.
Ambas entidades han querido
abrir el seminario con una jornada especial en la que se aborde el
cáncer desde un punto de vista
más social.

Casi sin plazas > “Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de
Mama. Impacto del cáncer en la
Familia” tendrá lugar el jueves y
viernes (3 y 4 de junio) y su celebración ha levantado gran interés.
En este sentido, sólo quedan
plazas libres para asistir a la jornada del jueves, estando cubiertas ya las 200 plazas que había
para el viernes.
El seminario comenzará el
jueves por la tarde con Társila
Ferro, del Instituto Oncológico
de Cataluña, que hablará del papel de las enfermeras ocupadas
de la atención de pacientes con
cáncer de mama y, a continuación, dará se iniciará una mesa
redonda titulada “Mamá tiene
un cáncer”, que moderará Carmen Cereijo, del CHUC y en la
que se tratará el impacto del
diagnóstico en los menores, el
cuidado de los niños o de las iniciativas institucionales.
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La Fundación
María José Jove
organiza un
seminario sobre
cáncer de mama
Participarán una
veintena de expertos
procedentes de
distintos países
Redacción
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La Fundación María José
Jove y la Fundación del hospital universitario de la ciudad
reunirán la próxima en la ciudad a una veintena de expertos
que debatirán sobre el cáncer
de mama.
Las conferencias y mesas
redondas se desarrollarán el
jueves y el viernes. La primera ponencia será pronunciada
por Tárlisa Ferro, del Instituto Oncológico de Cataluña,
que hablará del papel que deben desempeñar las enfermeras encargadas de los pacientes que padecen esta enfermedad. Tras esta intervención se
desarrollará una mesa redonda en la que médicos y psicólogos charlarán sobre el impacto del diagnóstico en los
menores cuyos padres padecen cáncer.
El elenco de profesionales
especializados en el tratamiento del cáncer de mama,
en el estudio de la enfermedad
y en el cuidado de quienes la
padecen lo completarán médicos llegados de hospitales e
institutos médicos de ciudades como Buenos Aires, Milán o Zaragoza.

Casi quinientas
personas asisten
a la fiesta
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