
s~~~ga, m’cky
Dávila o Marina
Mayoral acudirán
al Foro de la
Fundación Jove
REDACCIÓN ~ A CORU~IA

¯ La Flmdadón Jove pone en
marcha el 23 de febrero la se-
gunda edición de su foro con la
~ dd ard=a Ricky Dá-
~ sobre "La fixoSra~ como vi-
sin". La a "mvidad programa pa-
ra mamo h charh de Jon Sis~a-

¯ ga --el día estd sin confirmar-
acerca de "La infancia y conflic-

armado~. El ciclo continúa
d 12 de abril con el copiioto Luis
Moya, que habla~ sobre el de-
porte como Wdnsmisor de valo-
res, y el experto en cocina Julio
Binert, que hablaxá era mayo so-

,bre cocina saludable. Marina
Maym-dl tratará las propiedades
de la lectura el 25 de octubre y
Emilio Cahtayud conchirá d d-
do el 29 de noviembre con los
elr.lnidos sodales.
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DEBATE
¯ Na Fundaci6n
María José J~~~

¿

Ricky D~vila
abre un foro
sobre a infancia
na Coruña
0 fotógrafo Ricky Dávila abrirá
o vindeiro día 23 o Foro María
José Jove, un ciclo para sensibi-
[izar sobre os problemas dain-
rancia. Gañador do II Premio de
t~?ortaxeWofld Press Phom 94,
Fotopress 95 e do Fotograp.prix
93, o convidado centrarase na
Fotografía como visión e parale-
lamente desenvolverase o obra-
doiro infantil Leyendo imágenes.
Dívila obtivo tamén o Premio
PhotoEspaña ao mellor libro do
2006 pola colección Manila.

A nova edici6~x do foro con-
tará tamén eoa presenza do co-
rrespundente especializado en
conflitos bélicos Jon Sistiaga, o
cociñeiro Julio Bienert, o depor-
tista coruñés Luis Moya, a ascri-
tora Marina Mayoral e o maxis-
trado do xulgado de menores de
Granada, Emilio Calatayud.

Mentres os pais asisten ao co-
loquio, os pequenos partidparán
nun obmdoim sobre a ponancia
á que asisten os malores. As xor-
nadas eelebraranse os sábados
pola mañá na sede da Funda-
ción María José Jove na Coruña,
e son de balde. ¯ ~~
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El próximo s~ado comienza la segunda edición
del foro que impulsa la Fundación María José Iove
La Voz
A CORUÑA I La Fundación Maria
José Iove inicia el próximo sába-
do la segunda edición de su foro,
tras el éxito alcanzado con esta
experiencia en el 2007.

La entidad pretende crear un
espacio de opinión donde pa-
dres e hijos puedan compartir
inquietudes y experiencias con
destacados personajes de actua-
lidad. Así, mientras los padres

asisten a la charla coloquio con
el protagonista de la jornada; los
pequeños, de cuatro a diez años,
participan en un taller relacio-
nado con esta.

El sábado, abrirá las activida-
des del 2008 el fotógrafo Ricky
Dávila, considerado uno de los
mejores fotodocumentalistas del
mundo, con la conferencia La fo-
tografía como visión y el taller in-
famil Leyendo imágenes, que se

celebrarán en la sede de la fun-
dación en A Grela. Después, en
marzo intervendrá el periodis-
ta Jon Sistiaga, con el tema In-
fancia y conflictos armados, y el
12 de abril participará el piloto
de rallies Luis Moya, que pre-
senta:rá la conferencia El de-
porte como transmisor de valo-
res. Los siguientes invitados son
Julio Biemet, Marina Mayoral y
Emilio Calatayud.
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FORO
La Fundación María José Jo-
ve celebra la próxima semana
la nueva edición de su foro, en
el que participan Jon Sistiaga
y Luis Moya, entre otros.
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AXENCIA GALEGA DE NOTICIAS (AGN) 
 
O FOTÓGRAFO RICKY DÁVILA ABRE O FORO MARÍA 
JOSÉ JOVE  
     
O fotógrafo Ricky Dávila abrirá o vindeiro día 23 o Foro María José Jove, un ciclo 
para sensibilizar acerca dos problemas da infancia. Gañador do II Premio de 
reportaxe World Press Photo 94, Fotopress 95 e do Fotogranprix 93, o convidado 
centrarase na 'Fotografía como visión' e paralelamente desenvolverase o obradoiro 
infantil 'Leyendo imágenes'.  Dávila obtivo tamén o Premio PhotoEspaña ao mellor 
libro do 2006 pola colección 'Manila'. 
 
A nova edición do foro contará tamén coa presenza do correspondente 
especializado en conflitos bélicos Jon Sistiaga, o cociñeiro Julio Bienert, o 
deportista coruñés Luis Moya, a escritora Marina Mayoral e o maxistrado do 
xulgado de menores de Granada, Emilio Calatayud. 
 
Mentres os pais asisten ao coloquio, os máis pequenos participarán nun obradoiro 
que xirará entorno á ponencia á que asisten os maiores. Todas as xornadas se 
celebrarán os sábados pola mañá na sede que a Fundación María José Jove ten 
na Coruña, e son de balde. 



www.xornal.com 
 

El fotógrafo Ricky Dávila inaugurará el Foro de la 
Fundación María José Jove 

Jon Sistiaga, Julio Bienert, Luis Moya, Marina Mayoral y el magistrado del juzgado de 
menores de Granada, Emilio Catalayud, participarán en esta iniciativa a lo largo del año. 

XORNAL I A Coruña.- Tras la excelente acogida que tuvo el año pasado, la Fundación María 
José Jove inicia la semana que viene la segunda edición del foro que fundó en el 2007 para 
crear un espacio de opinión donde padres e hijos pudiesen compartir experiencias e 
inquietudes con destacados personajes de actualidad. El prestigioso fotógrafo Ricky Dávila 
será el encargado de abrir este ciclo (23 de febrero), que un sábado al mes tratará de 
sensibilizar a los asistentes ante problemáticas que muchas veces pasan desapercibidas, 
promoviendo la reflexión, siempre con la infancia como protagonista y través del testimonio 
directo de sus autores. 

Además de Ricky Dávila, esta nueva edición del Foro María José Jove contará con la presencia 
del corresponsal especializado en conflictos bélicos Jon Sistiaga; el cocinero Julio Bienert, más 
conocido como “Julius” por su programa de Canal Cocina “22 minutos”; el deportista coruñés 
Luis Moya; la escritora Marina Mayoral y el magistrado del juzgado de menores de Granada, 
Emilio Catalayud, famoso por sus sentencias “ejemplares”. 

El Foro del 2008 mantendrá el singular formato de la edición anterior de integrar a hijos y 
progenitores, una estructura novedosa que sin duda constituyó una de las claves de su éxito. 
De este modo, mientras los padres asisten a la charla coloquio con el protagonista de la 
jornada, los más pequeños participarán en un taller que girará en torno a la ponencia a la que 
asisten sus progenitores. Estas actividades se dirigen exclusivamente a niños y niñas de entre 
4 y 10 años, que estarán divididos en edades y coordinados por profesionales especializados 
en cada área. 

Todas las jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en la sede que la Fundación 
María José Jove tiene en A Coruña y son de carácter gratuito. El horario de la conferencia y los 
talleres es de 12:00 a 13:30 h. y en todas las conferencias habrá intérprete de lenguaje de 
signos. 

Ricky Dávila 

El fotógrafo abrirá el foro del 2008 con la conferencia coloquio “La fotografía como visión” y el 
taller infantil “Leyendo imágenes”. Graduado en Fotografía en 1991 por el IPC de Nueva York, 
Ricky Dávila está considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo. 
Ganador del II Premio de reportaje World Press Photo 94, Fotopress 95 y del Fotogranprix 93, 
Dávila ha sido editor gráfico de la revista EGM; colaborador de El País Semanal y de la agencia 
Contact durante los años 1994/95. En la actualidad trabaja como fotógrafo free-lance, 
dividiendo su actividad entre el retrato editorial, la publicidad y el reportaje. Con su colección 
MANILA logró el Premio PhotoEspaña al Mejor Libro del Año 2006. 



Europa press 
 

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia su foro de debate entre 
padres, hijos y personajes de actualidad 

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia la 
semana que viene la segunda edición del foro que fundó en el 2007 para crear un 
espacio de opinión donde padres e hijos pudiesen compartir experiencias e 
inquietudes con destacados personajes de actualidad. El fotógrafo Ricky Dávila 
será el encargado de abrir este ciclo, que un sábado al mes tratará de "sensibilizar 
a los asistentes ante problemas que muchas veces pasan desapercibidas, 
promoviendo la reflexión, siempre con la infancia como protagonista y través del 
testimonio directo de sus autores". Además de Ricky Dávila, esta nueva edición del 
Foro María José JOVE contará con la presencia del corresponsal especializado en 
conflictos bélicos Jon Sistiaga; el cocinero Julio Bienert, más conocido como 'Julius' 
por su programa de Canal Cocina '22 minutos'; el deportista coruñés Luis Moya; la 
escritora Marina Mayoral y el magistrado del juzgado de menores de Granada, 
Emilio Catalayud. El Foro del 2008 mantendrá el formato de la edición anterior de 
integrar a hijos y progenitores, "una estructura novedosa que sin duda constituyó 
una de las claves de su éxito", según informaron desde la Fundación. De este 
modo, mientras los padres asisten a la charla coloquio con el protagonista de la 
jornada, los más pequeños participarán en un taller que girará en torno a la 
ponencia a la que asisten sus progenitores. Estas actividades se dirigen 
exclusivamente a niños y niñas de entre 4 y 10 años, que estarán divididos en 
edades y coordinados por profesionales especializados en cada área. Todas las 
jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en la sede que la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña y son de carácter gratuito. El horario de la 
conferencia y los talleres es de 12.00 a 13.30 horas y en todas las conferencias 
habrá intérprete de lenguaje de signos. 



Dávila hablará sobre
fotografia en la
Fundación Jove
El fotógrafo Ricky Dávila abri-
rá el sábado h segunda edidón
del Foro María José Jove de A Co-
roña con una charla coloquio
titulada ’La fotografía como
visión personal’, Dávila mos-
trará sus principales trabajos
y se centrará en la defensa de
~,una visión personal dentro del
fotodocumentalismo actual..
El horario de la conferencia es
do12 O0 a 13.30 horas.
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GALICIA.-El fotógrafo Ricky Dávila abordará 'La fotografía como visión 
personal' en la FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE de A Coruña 

A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) El fotógrafo Ricky Dávila abrirá el sábado la segunda edición del Foro 
María José Jove con una charla coloquio titulada 'La fotografía como visión personal'. De forma paralela a 
esta ponencia, se celebrará el taller infantil 'Leyendo imágenes', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 
años. En su charla del sábado, que estará moderada por Gonzalo Porral Mato, director de la Escuela de 
Artes Pablo Picasso de A Coruña, mostrará sus principales trabajos y centrará sus comentarios en la 
defensa de "una visión personal dentro del panorama del fotodocumentalismo actual".  

Dávila está considerado como "uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo", según 
explicaron desde la Fundación. Se graduó en el ICP de Nueva York y tiene en su haber multitud de 
galardones como el II Premio de reportaje World Press Photo 94, Fotopress 95, Ortega y Gasset y del 
Fotogranprix 93 y con su colección Manila logró el Premio PhotoEspaña al Mejor Libro del Año 2006.  

En los últimos años ha exhibido su trabajo en el Museo Reina Sofía, MUSAC, Bienal de Venecia, 
PhotoEspaña, Arles Photo, etc. Autor de tres libros (Retratos, Alakrana y Manila), ultima la publicación de 
su último proyecto, 'Ibérica', que acompañará una exposición internacional en 2008 y 2009. Al mismo 
tiempo, los niños que asistan al taller, que estará dirigido por monitores especializados y dividido por 
edades, realizarán diferentes actividades relacionadas con la comunicación, "profundizando en el 
significado de la imagen como transmisor de sentimientos, realidades, espacios sociales y contextos". 
Asimismo, los pequeños crearán una historia a partir de una imagen y analizarán las diferentes lecturas 
realizadas en función de la mirada, haciendo hincapié en que cada mirada aporta una visión diferente y 
enriquecedora. Y todo ello desde una perspectiva lúdica pero educativa. 

La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y es de carácter 
gratuito. El horario de la conferencia y los talleres es de 12.00 a 13.30 horas y, dada la limitación del 
aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes, o en la página 
web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos. 



 
 
Foro María José Jove 2008: Presentación y 
programación general. 

(gestionim Gestión Intranet Educativa Municipal) 

La Fundación María José Jove pone en marcha la segunda edición del Foro María José 
Jove cuyo objetivo es que tanto padres e hijos puedan compartir experiencias e inquietudes 
con destacados personajes de actualidad (en los documentos relacionados se muestra la 
programación). 

El sábado 23 de febrero, a las 12 horas se llevará a cabo la Conferencia de Ricky Dávila, 
considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo y un taller 
infantil. 

Para poder inscribirse y consultar más información, hacer click en 
http://www.fundacionmariajosejove.org/  

 



El fotógrafo vasco mostrará algunas de sus nuevas instantáneas en la charla que ofre=erá hoy

El fotoperiodista hablará de las imágenes de su última colección, (dbérica))

Ricky Dávila presenta en la
Fundación María losé love
una retrospectiva de su trabajo
Ana Lorenzo
A CORUI~A [ A sus 44 años, Ricky
Dávila puede presumir de ser
uno de los fotógrafos más im-
portantes de España, a tenor de
todos los premios que ha con-
seguido a lo largo de su catre
ra. A pesar de haberse licencia-
do en Biologla en la Urtiveral-
dad del Pais Vasco, en el año
1988 decidió cambiar de ruta
bo y matricularse en el Interna-
tional Center de Photugraphy de
Nueva York, iniciando asi una
prolifiea carrera mareada por
distintas etapas.

De todo ello hablará hoy, a las
12 horas, en la Fundación Maria
losé Jove, en una charla que ha
bautizado con el titulo La foro
grafia como visión personal, y en
la que realizará una proyección
de sus trabajos. ~(He dividido la
presentación en tres bloques: el

periodista. En segundo lugar, ha-
blo de la colección de imágenes
ManiIa, que marca un punto de
influencia en mi carrera, porque
me desvinculo de los medios y
cambio de registro hacia el do-
cumental subjetivo~), explicó
Dávila, que también dedicará
parte de la charla a presentar
su nuevo trabajo Ibérica, un in-
ventario de retratos españoles
en el ámbito peninsular.

En este proyecto ha estado im-
plicado los últimos cinco años
y, justo en estos momentos, es
tá preparando la edición de un
libro que reunirá todas sus ins-
tantáneas, <<en un trabaio que
no tiene ninguna pretensión
social, es casi una excusa pa
ra poder hacer retratos hldivi-
duales~>, define Dávila. Su im-
pllcación con esta colección
de imágenes ha sido tan gran

davia ((estoy desembarazándo-
me de este proyectu)),

Ricky Dáv’da, que expuso en
el Museo de Arte Contempo-
ráneo Unión Fenosa (Macuf)
su muestra Manila, ha visitado
en nu/nerosas ocasiones A Co
ruñ~ ((una ciudad en la que 
siento muy cómodo, y en la que
hay un pequeño público que si-
gue mi trabajos).

Taller
Paralelamente a la charla del fo-
tógrafo vasco, en la Fundación
Maria ]osé ]oye también tendrá
lugar un taller, dirigido a niños
de 4 a 10 años, en el que tendrán
la oportunidad de trabajar con
fotografias. La participación en
esta actividad--que se desarro-
llará entre las 12 y las 13.30 llo-
ras- es gratuita, y solo hay que
inscribirse previamente (981160

primero es de la década de los de que, por el momento, no tie- 265 o en la web www.fundacion-
90 y de mi periodo como foto- he planes de futuro, ya que to- mariajosejove.com).
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Convocan el premio Artejove-n,
con una dotación de 6.000 euros

La Voz
A COR U ÑA [ La Fundaci6n Maria
José ]ove ha convocado el ter-
cer Premio Nacional de Pin
tura Artejove-n, cuyo objeti-
vo es promocionar y difun-
dir las obras de jóvenes artis-
tas. Este certamen anual tiene
ámbito nacional y está dote
do con 6.000 euros, aunque
cuenta con un fondo adicio-
nal de 12.000 euros destina-
dos a la adquisición de otras
obras, aparte de la que resul-
te ganadora, que pasará a for-
mar parte de la colección de
arte Manuel Jove.

Pueden optar a este galardón

todos los artistas residentes en
España que no superen los 35
años de edad. Las obras pre-
sentadas deben ceñirse a un
formato no superior a los 200
centimetros de lado, y la téc-
nica y temática son libres. Es-
tas se presentarán en la sede
de la Fundación entre el 28 de
abril y el 14 de mayo.

El jurado, presidido por Feli-
pa Jove, está integrado por fi-
guras reconocidas del mundo
del arte, como los pintores Án-
xel Huete y Juan Genovés, el
critico Fernando Hulci, y la di-
rectora de la colección Manuel
|ove, Marta Garcfa-Faiardo.
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La Fundación Jove
convoca el premio
Artejove-n’08
¯ La Fundadón Jove convoca el
tercer Premio Nacional de Pintu-
ra Artejove-n’08, dotado de
6.000 euros, que tiene como ob-
jetivo pmmodonar a los artistas
que empiezan. Los interesados
pueden consultar las bases del
premio en www.fundacionma-
riajosejove.org. El plazo termina
el 14 de mayo y la ganadora pa-
sará a la colección de la entidad.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura el III 
Premio Nacional de Pintura ArteJOVE-n' 08 

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE convocó el III Premio 
Nacional de Pintura ArteJOVE-n'08, un certamen anual de ámbito nacional, dotado con 
6.000 euros. Además del galardón en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la 
Colección de Arte Manuel JOVE y su autor será invitado a formar parte del jurado de la 
próxima edición. Asimismo, habrá un fondo adicional de 12.000 euros para la adquisición de 
otras obras. Al galardón pueden presentarse todos los residentes en España que no superen 
los 35 años de edad. La temática y la técnica para participar en ArteJOVE-n'08 son libres, 
estableciéndose un formato límite de 200 x 200 centímetros. Los interesados pueden 
consultar las bases del premio en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org y las 
obras deberán ser presentadas en la sede de la Fundación entre el 28 de abril y el 14 de 
mayo. Del total de piezas recibidas, el jurado realizará una selección de quince. Estas obras 
serán objeto de una muestra en la sala de exposiciones temporales de la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se hará público el 
fallo del jurado, el 29 de mayo. Además, la institución editará un catálogo con las 15 
finalistas. El jurado de este III Premio Nacional de Pintura ArteJOVE-n'08, presidido por 
Felipa JOVE Santos, presidenta de la Fundación, está integrado por reconocidas 
personalidades del mundo de las artes , entre los que se encuentran el pintor Juan Genovés, 
y Ánxel Huete, uno de los pintores más reconocidos del panorama plástico gallego y 
promotor en los setenta de la creación del emblemático colectivo Atlántica. El jurado se 
completa con Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel JOVE. En las 
dos ediciones anteriores el galardón recayó en el artista madrileño José María de la Rubia 
Tejeda que presentó 'Pili, Mili, memorias del siglo XX' (2006) y en el asturiano Fruela Alonso Blanco 
con la obra 'Ciudad III. Pripiat' (2007). 




