María de Villota: “Tengo ilusión por lograr un sueño”
La pilota estuvo en A Coruña en un congreso
María de Villota conserva las ganas de seguir adelante, y sigue teniendo ilusión por
lograr un sueño. Así lo ha explicado esta mañana en la inauguración del
congreso "Lo que de verdad importa", que reúne en A Coruña a más de
1.500 jóvenes que escucharán historias de superación en boca de personas
con repercusión mediática.
Por MagazineRacing.com
María de Villota ha participado hoy
en la rueda de prensa de presentación
del congreso “Lo que de verdad
importa”, que se celebrará mañana en
A Coruña. Se trata de un evento
organizado por la Fundación Lo Que
De Verdad Importa, que reunirá en la
ciudad a más de 1.500 jóvenes para
compartir historias de superación.
La pilota de Fórmula Uno sufrió un
grave accidente en julio del año
pasado durante un test de Marussia, que le costó el ojo derecho y múltiples operaciones.
En la inauguración del acto, señaló: “Yo comparto con los jóvenes la ilusión por lograr
un sueño y luchaba por conseguirlo cada día”.
Mañana será la encargada de abrir el turno de conferencias. Le seguirán el rapero Haze,
que a pesar de proceder de un barrio conflictivo de Sevilla logró vivir de la música, y
María Belón, superviviente del tsunami del Sudeste Asiático que inspiró la historia de la
película Lo Imposible.

http://www.magazineracing.com/2013/04/maria-de-villota-tengo-ilusion-por-lograr-unsueno/
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María de la Huerta
A CORUÑA

El cine se empeña en retratarlos
como genios y la sociedad en creer
que no se relacionan con nadie, que
viven en un mundo aparte. Pero la
realidad de las personas con autismo “es bastante más compleja”,
subraya Juan Vidal, psicólogo y técnico de formación de laAsociación
de Pais de Persoas con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) de la
provincia de A Coruña (Aspanaes),
entidad que desde hace más de treinta años trabaja para, precisamente,
sensibilizar a la población, desterrar
esos falsos mitos y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias,
reivindicando sus derechos y necesidades ante las distintas instituciones y organismo públicos para conseguir su “integración real”.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define el autismo como un conjunto de desórdenes del
neurodesarrollo que afecta a las capacidades de comunicación, planificación e imaginación de quienes
lo padecen. “Los trastornos del espectro autista son muy heterogéneos, aunque los tres rasgos claves
para su diagnóstico son dificultades
en el lenguaje y en las relaciones sociales, patrones de intereses restringidos y alteraciones en la imaginación y en el juego”, explica la responsable de Calidad de Aspanaes,
Ana Otero, quien destaca que todos los niños con autismo tienen
esos tres rasgos, aunque “no a los
mismos niveles”, de ahí que precisen “apoyos individualizados”.
“Otros desórdenes del neurodesarrollo son más fáciles de identificar y de asumir, porque son más evidentes desde el punto de vista físico. Pero el autismo no. De hecho,
muchas personas tienden a confundir los problemas de conducta de estos niños con las típicas rabietas infantiles, cuando se podría decir que,
en el 99% de los casos, se produce
por la dificultad que tienen para comunicarse”, señala.
La responsable de Calidad de
Aspanaes asegura que los síntomas
del autismo suelen aparecer a partir del primer año y medio de vida.
“Detectarlos cuando antes es fundamental, ya que la intervención temprana mejora muchísimo el pronóstico de estos niños”, apunta Ana
Otero, quien asegura que, en los últimos años, el diagnóstico del autismo ha mejorado bastante. “En
Aspanaes estamos viendo ya a niños
de entre dos y tres años, cuando antes empezaban a venir por aquí con
seis o siete”, afirma.
Aunque la mayoría de los padres
de niños con autismo se dan cuenta
del problema que sufren sus hijos de
forma gradual, si ven que no hablan
bien o que tienen un patrón de conducta diferente al que correspondería a su edad, también hay casos
de pequeños con un desarrollo aparentemente normal que, de repente, sufren una regresión y empiezan a tener un comportamiento que

Sensibilizar a la población, desterrar
falsos mitos sobre el autismo y, sobre todo, mejorar la calidad de vida
y lograr la integración real de las personas con ese trastorno del neuro-
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desarrollo son los principales objetivos con los que trabaja, desde hace más de treinta años, la asociación
coruñesaAspanaes, que atiende a casi 250 usuarios en sus colegios, re-

sidencias, centros de día y unidades
de atención temprana. Además, esta entidad presta servicios de valoración y apoyo a más de 800 familias
de la provincia coruñesa

Parte del mundo, no un mundo aparte
La asociación coruñesa Aspanaes trabaja desde hace más de treinta años para sensibilizar a
la sociedad, desterrar falsos mitos y lograr la integración real de las personas con autismo
tido del peligro, y eso conlleva muchos riesgos”, subraya la presidenta de Aspanaes, quien insiste en
echar por tierra la idea generalizada de que las personas con autismo
no se relacionan con los demás. “Es
cierto que interactúan de manera diferente, y que a veces se sienten
abrumados por la cantidad de información sensorial que reciben. Simón se pone muy nevioso cuando
hay mucho ruido o grandes aglomeraciones pero, sin embargo, le encanta estar con gente, que le presten atención y que lo tengan en
cuenta”, añade.

Juan Vidal, María José Álvarez Folgar y Ana Otero, en la sede de Aspanaes, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

Tras el origen genético del trastorno
La Fundación Pública Galega de Medicina
Xenómica, que dirige el prestigioso genetista
gallego Ángel Carracedo, en colaboración con
la Fundación María José Jove, está realizando
un estudio para identificar los factores genéticos causantes de los Trastornos del Espectro
Autista (TEA) a través del análisis completo del
genoma de los pacientes con ese tipo de desórdenes del neurodesarrollo, lo que permitiría, en el futuro, mejorar las herramientas para su diagnóstico y tratamiento.
Para llevar a cabo ese estudio, la Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica está
reclutando a niños de entre tres y doce años con
TEA —precisa un mínimo de 200— a través de
diferentes asociaciones, entre ellas Aspanaes.
encaja dentro del espectro autista.
Esto fue lo que le pasó hace casi dos
décadas a Simón, el hijo de la presidenta deAspanaes, María José Álvarez Folgar. “Hasta los tres años,
Simón presentó un desarrollo normal, pero un día, sin más, empezó
a tener problemas para hablar. El pediatra me dijo que no le diera importancia, pero como yo estaba convencida de que le pasaba algo, decidí
llevármelo, directamente, al Materno.Aunque pueda sonar un poco raro, para mí el diagnóstico, entender
lo que le pasaba, fue una liberación.

“El TEA es muy heterogéneo clínicamente
y creemos que esto se corresponde a la heterogeneidad de los factores genéticos implicados. Sabemos que en el TEA está implicada la
genética, pero no qué genes, ni cómo están influenciados por el entorno ni cuáles influyen en
la eficacia o resistencia a los tratamientos, y esto es lo que queremos determinar”, explica Lorena Gómez, psiquiatra infantil y responsable
clínica del proyecto.
En una segunda fase del estudio, en aquellos
casos en los que el hallazgo genético sea significativo y los padres presenten también una
alteración del genoma, se les realizará un consejo genético para determinar el riesgo de que
este trastorno se transmita en la familia.

Me sirvió de herramienta para saber
cómo actuar”, explica María José.
Para la mayoría de los padres,
asimilar que sus hijos padecen autismo resulta, por lo general, más
traumático. “Cuando uno tiene un
hijo, siempre imagina que será bombero, médico, profesor... encontrarse, de repente, con que sufre un problema de este tipo, supone un palo
tremendo”, reconoce Juan Vidal.
Coincide con él Ana Otero. “Lo primero que quieren saber la mayoría
de los padres que acuden a nosotros es hasta dónde van a llegar sus

pequeños. Pero eso es algo imposible de prever, al igual que ocurre con
el resto de los niños”, apunta la responsable de Calidad de Aspanaes.
Para María José Álvarez Folgar,
lo más importante ha sido siempre
que su hijo Simón “aprendiese a ser
una persona autónoma”. “Que fuese capaz de asearse y vestirse él solo o de tomar decisiones tan sencillas como cruzar o no la calle, esperar cuando un semáforo está en
rojo... Simón se orienta genial, pero hay que repetirle constantemente las cosas. Además, no tiene sen-

“Las personas con
autismo interactúan
de manera diferente,
pero sí se relacionan
con los demás”
La familia, y especialmente los
padres y hermanos, son un punto
de apoyo primordial, una pieza insustituible para las personas con autismo, pues “necesitan llevar una vida muy estructurada”. “Las rutinas
son fundamentales. Por ejemplo: si
durante la semana acuden a un colegio o a un centro de día y comen
a una hora y de una determinada
manera, en casa tendrán que hacerlo igual. Los cambios los llevan muy
mal”, explica María José Álvarez
Folgar, quien asegura que, aunque
la sociedad y las instituciones públicas están cada vez más sensibilizadas hacia las personas con autismo, “todavía hay mucho camino por andar”. “El gran reto es lograr su integración real”, reitera.
Para favorecer esa integración
real de las personas con autismo
y mejorar su calidad de vida y la
de sus familias, Aspanaes cuenta
con toda una serie de recursos asistenciales, entre los que se incluyen
cuatro colegios especializados
(en A Coruña, Ferrol, Santiago y
As Pontes); dos centros de día para mayores de 16 años (en Culleredo y Santiago); otras dos residencias-centros de día (en las localidades de Ferrol y As Pontes); además de otras herramientas como
servicios de valoración , atención
temprana o apoyo a familias con
hijos con autismo.
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Gente
Teatro y poesía en movimiento
de la manode Blanca Marsillach
Nuestros espías del comandoartístico
confirman que la compañía de Blanca
Marsil]aehrepresentarád 24 de abril, en
la FundaciónMaríaJosé Jove de A CocoBECASEN EL COLEGIO
MAYOR
AROSA ña, la obrateatral Poesíaen movimiento,
El colegiomayorArosa,en Santiago,ce- un programainteractivo de iniciación
lebraráa las 20.15 horas de hoyel acto al teatro dirigido a personascon discade clausura e imposición de becas del pacidad. La obra adapta textos de clásicurso 2012-2013.El invitado especial cos comoGarcilaso de la Vega, Góngora
será Emilio Fernández Suárez, cate- o AlfonsoXa las características del púdrático de Ecoloxía, que hablará sobre
Unrecorrido por la otra crisis: anatol
mía del cambioglobal.

blico con discapacidad. Además,incluye
poesías de Rafael Albertio Gloria Fuertes. Se trata de una iniciativa que busca
la integración de personas con discapacidad, con el fin de que sientan que son
miembrosactivos de la sociedad. El espectáculo está dirigido y protagonizado
por Blanca Marsillach, a quien acompaña en el reparto XaviOlza,y está producido por Varela Producciones.

Charlaen La Estila
con el ’cunqueirista’
Luis Alonso Girgado
El profesor e investigador Luis Alonso
Girgadohablólargo y tendidosobre la vida y obra del gran escritor mindoniense
Alvaro Cunqueirodurante el encuentro
que mantuvohace un par de lunas con los
residentes del colegio mayorcompostelano La Estila, donde también
alabó la nuevaliteratura que
se está haciendo en Hispanoamérica. Sobre este
particular, recomendóvivamentela lectura de obras
comoSantoOficio de la
Memoria, de Mempo
Giardinelli, novela
sobre la emigración
a Argentina;Persona non grata, del
diplomático Jorge
Edwardssobre la
dictadura cubana;
Tuya, de ClaudioPiñeiro, o El Oficinista,
de Guillermo Saecomanno.Sigan sus sabios consejos y tomen
nota.

BLANCA
MARSlLLACH
interpretaunaobraquebuscaintegrara los discapacitados

LETRADOSDE GUATEMALA
Dos magistrados de la Corte Suprema
de Justicia de Guatemala, el equivalente al Tribunal Supremoespañol, visitaron ayer el Colegio de Abogadosde
Santiago. El país centroamericano está inmerso en una reforma de su sistemade Justicia civil y recorre diferentes
instituciones jurídicas españolas para
recabar información sobre el funcionamiento de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, vigente en Españadesde el año
2000. En concreto, estuvieron ayer en
Santiago Gabriel Gómezy ThelmaAldana, presidente y magistradade la Sala I
de la Corte Supremade Justicia guatemalteca. En el Colegio de Abogadosde
Santiago mantuvieron una reunión con

el decano, Evañsto Nogueira; el vicedecano, Francisco Rabuñal; Patricia López
Arnoso,perteneciente a la junta directiva, y Lotaño Vilahoy, director de la Escuela de Práctica Juñdica compostelana.
Buenaestancia, camaradas.
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BlancaMarsillach

BlancaMarsillach
adaptael teatro al
público discapacitado
La compañía de Blanca
Marsillach representará en
la Fundación María José
Jove la obra teatral "Poesía
en movimiento". Un espectáculo interactivo dirigido
a personas con discapacidad. Esta pieza es una
adaptaciónde textos cIásicos de autores comoGarcilaso de la Vega, Góngorao
A]fonsoX, a los que se suman los versos de Rafael
Alberti o Gloria Fuertes. La
función tendrá lugar el
próximodía 24.

GALICIA.-Blanca Marsillach protagonizará el 24 de abril en A Coruña una
obra para personas con discapacidad
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La compañía de Blanca Marsillach representará el 24 de abril en la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE la obra teatral 'Poesía en Movimiento', un programa interactivo de
iniciación al teatro dirigido a personas con discapacidad, según informa la institución.
'Poesía en Movimiento' adapta textos de clásicos como Garcilaso de la Vega, Góngora o Alfonso X a las
características del público con discapacidad con el la que compañía de Blanca Marsillach lleva trabajando
más de cuatro años. Además, incluye poesías de Rafael Alberti o Gloria Fuertes, "divertidas y pegadizas
como si fueran canciones", indica la Fundación.
"Se trata de una iniciativa que busca la integración de personas con discapacidad, con el fin de que
sientan que son miembros activos de la sociedad, además de reforzar su autoestima", añade la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
El espectáculo 'Poesía en Movimiento' está dirigida y protagonizada por Blanca Marsillach, a quien
acompaña en el reparto Xavi Olza y está producida por Varela Producciones.
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La directora general adjunta de la Fundación ‘la Caixa’, Elisa Durán; el presidente de la Fundación Arte y
Mecenazgo, Leopoldo Rodés; y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, han presidido
hoy la ceremonia de entrega de la tercera edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen a
los principales referentes en el estímulo de la escena artística española.
El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar en CaixaForum Madrid y ha contado con la presencia
de los miembros del Patronato de la Fundación Arte y Mecenazgo, los miembros de los jurados de cada
una de las categorías de los premios y los tres galardonados: Eva Lootz, Elvira González y la Colección
Fundación Juan March, representada por su director, Javier Gomà, y su director de exposiciones, Manuel
Fontán. Durante la ceremonia, los tres premiados han recibido el galardón: una escultura realizada por
Miquel Barceló, que el artista donó a la Fundación con motivo de la instauración de los premios.
La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa “la Caixa” instituyó en 2011 estos galardones como muestra
del apoyo de la entidad al sector del arte español. Los premios introducen un elemento innovador al
reconocer, además del trabajo de artistas, también el de galeristas y coleccionistas, figuras fundamentales
para el desarrollo de la creación artística.
Artista, Eva Lootz
Eva Lootz ha sido galardonada en la categoría Artista. El jurado, constituido por María de Corral, Francisco
Calvo Serraller y Vicente Todolí, ha destacado de Lootz “su excelencia creativa, la coherencia de su
trayectoria y su contribución a la innovación del lenguaje artístico, siempre buscando nuevas formas de
expresión que han tenido una amplia repercusión e influencia”. También han puesto de relieve su “lenguaje,
www.hoyesarte.com/mas-noticias/premios-ayudas-y-reconocimientos/13045-la-fundacion-arte-y-mecenazgo-entrega-sus-premios-2013.html?tmpl=compon…
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tan personal, en permanente relación con la naturaleza, que ha ido abriendo mundos y aportando logros
significantes a la historia del arte de nuestro país”, así como “su constante reflexión sobre la relación entre
materia, lenguaje y arte”.
El premio está dotado con 50.000 euros, 20.000 de los cuales se destinarán a la producción de un libro de
artista.
Eva Lootz (Viena, Austria, 1940) llegó a España a finales de los años sesenta y a partir de 1973 inició su
actividad expositiva. Partiendo de planteamientos anti-expresivos y procesuales, tendentes a una
ampliación del concepto del arte, evolucionó hacia la creación de espacios intersensoriales y envolventes
o, en términos de la autora, hacia un “arte continuo”. Su obra, en la que existe un marcado interés por la
interacción entre materia y lenguaje, se caracteriza desde el inicio por la utilización de registros
heterogéneos.
Galería, Elvira González
El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería ha recaído en Elvira
González. El jurado –formado por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte– ha
destacado el “papel relevante que ha tenido en el conocimiento del arte en España” desde que abriera su
primera galería en Madrid en 1966. El jurado también ha valorado “su presencia constante en el ámbito
internacional como una de las galerías españolas de referencia y su implicación en la creación del
coleccionismo privado”.
El premio está dotado con 40.000 euros para la financiación de un proyecto –exposición, publicación o
producción de una obra– que contribuya al reconocimiento de su galería.
Elvira González (Madrid, 1937), hija de la bailarina Elvira Lucena y del escultor Juan Cristóbal, llegó a ser
en 1956 primera bailarina del ballet del Teatro de La Zarzuela y posteriormente viajó por todo el mundo con
la compañía de Pilar López. En 1966 fundó en Madrid, con Fernando Mignoni, la Galería Theo, que
codirigió durante más de 25 años (hasta 1993). Allí se celebraron por primera vez en España exposiciones
de artistas tan importantes como August Rodin, Juan Gris, Pablo Gargallo, Julio González, Lucio Fontana
y Francis Bacon.
En 1994 funda la Galería Elvira González, especializándose en el arte del siglo XX y XXI.
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Coleccionista, Fundación Juan March
En la categoría Coleccionista se ha reconocido a la Colección Juan March. En este caso, el jurado
formado por Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan Uriach, ha resaltado “el valor
artístico de la colección y su contribución a la difusión del arte español”, así como “el esfuerzo por la
recuperación y conservación de obras del patrimonio artístico español y su permanente colaboración con
instituciones públicas o privadas para su exposición. Es, asimismo, destacada y constante su tarea de
completar y estudiar las obras, abordando diferentes modos de interpretar una colección abierta al público
manteniendo a su vez el espíritu de colección particular”.
La Fundación Juan March fue creada en 1955 por el financiero español Juan March. En la actualidad
cuenta con más de 1.900 obras de artistas españoles, entre ellas 527 pinturas y esculturas y el resto
grabados y dibujos.

www.hoyesarte.com/mas-noticias/premios-ayudas-y-reconocimientos/13045-la-fundacion-arte-y-mecenazgo-entrega-sus-premios-2013.html?tmpl=compon…
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Lootz, Elvira González
y Fundación March reciben los Premios
Arte y Mecenazgo
Buscar en El Confidencial

EFE - 16/04/2013
Madrid, 16 abr (EFE).- La artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la
Fundación Juan March han recibido hoy los premios Arte y Mecenazgo 2013, que
distinguen su "carácter innovador en sus respectivos sectores".
La entrega de premios de la tercera edición de estos galardones, organizados por
las fundaciones Arte y Mecenazgo y La Caixa, se ha celebrado en el Caixa Forum
de Madrid, según han informado los organizadores.
Estos galardones distinguen el trabajo de las partes implicadas en el proceso de
creación y divulgación del arte: artistas, galeristas y coleccionistas.
Los premios, que en total reúnen una dotación de 90.000 euros y una escultura
realizada exclusivamente por Miquel Barceló para cada ganador, se han
entregado en una ceremonia presidida por el presidente de la Fundación Arte y
Mecenazgo, Leopoldo Rodés; la directora general adjunta de la Fundación "La
Caixa", Elisa Durán, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.
González ha sido galardonada en la categoría Galería por "el papel relevante que
ha tenido en el conocimiento del arte en España", según señaló el jurado formado
por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte.
Por su parte, el jurado constituido por María de Corral, Francisco Calvo Serraller y
Vicente Todolí ha premiado a Eva Lootz con el galardón en la categoría Artista,
alabando "su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y su contribución
a la innovación del lenguaje artístico".
Por último, la Fundación Juan March ha sido reconocida por "el valor artístico de
la colección y su contribución a la difusión del arte español", en palabras del
jurado presidido por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar; Felipa Jove y
Joan Uriach.
La ceremonia ha coincidido con el segundo aniversario de la Fundación Arte y
www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/04/lootz-elvira-gonzalez-fundacion-march-reciben-20130416-129264.html#

1/2

17/04/13

Lootz, Elvira González y Fundación March reciben los Premios Arte y Mecenazgo - elConfidencial.com

Mecenazgo (creada a iniciativa de La Caixa), que está preparando también un
ciclo de conferencias para abordar "las diversas y complejas claves del futuro del
arte", según la nota. EFE
los 26 pisos nuevos de banco más baratos de españa (tabla)
las casas colmena de hong kong (fotos)
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Los Premios Fundación Arte y Mecenazgo 2013, impulsados
por la Fundación La Caixa de Barcelona, han galardonado en
su tercera edición a la artista Eva Lootz, la Colección de Ante
Contemporáneo de la Fundación Juan March, y la galería a
Elvira González, galardones que conllevan, cada uno, una
escultura realizada para los premios por Miquel Barceló.

Fundación Juan March

En la categoría ‘artista’, el jurado formado por Maria del Corral,
Francisco Calvo Serraller y Vicente Todolí premió a Eva Lootz
por ‘su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y
su contribución a la innovación del lenguaje artístico, galardón
dotado con 50.000 euros, de los cuales 20.000 se destinarán
a la edición de un libro de la artista.

En la categoría ‘coleccionista’, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuard, duque de Huéscar; Felipa Love y
Joan Uriach premió la Colección de Arte Español Contemporáneo de la Fundación Juan March, resaltando su valor
artístico y el ‘esfuerzo por la recuperación y conservación de obras del patrimonio artístico español y su
permanente colaboración con instituciones públicas o privadas para su exposición’.
Y en la categoría ‘galería’, el jurado, formado por Rosina Gómez-Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte,
concedió el galardón a la galería Elvira González al destacar el ‘papel relevante que ha tenido en el conocimiento
del arte en España desde que abriera su primer espacio en Madrid el año 1966’. Y recibirá una dotación de 40.000
euros ‘para la financiación de un proyecto’.
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FUNDACIÓN JOVE

SCOUTS

Documental y coloquio
«La sombra de la madre»

Encuentro de tres
grupos y «ﬂash move»

La Fundación María José Jove programa la presentación del documental La sombra de la madre,
que tendrá lugar mañana a las
11.30 horas. La proyección, que
trata sobre la búsqueda de los orígenes del proceso adoptivo, se
completará con una charla-coloquio con el autor del ﬁlme, José Luis Gutiérrez. Los interesados en acudir pueden inscribirse
en la web www.fundacionmariajosejove.org.

El domingo 21 de abril se encontrarán tres de los seis grupos
scout de la ciudad: Stoas, del barrio del Ventorrillo-Agra del Orzán;
Ahadi, de Los Rosales, y Nyeri, de
Monte Alto. Los tres se juntarán
con el grupo Ronsel, de Sada, y
otros dos de Santiago: Khanhiwara y Tau. Desde las 11.30 hasta las
18.30 horas realizarán actividades
para niños de 8 a 19 años en el
Ventorrillo, y terminarán con una
ﬂash move en la calle Barcelona.

Clase teórica en el río. C. QUIAN

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta en A Coruña el
documental sobre la adopción 'La sombra de la madre'
A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta este sábado, día 20,
en su sede de A Coruña, el documental sobre la adopción 'La sombra de la madre', realizado por José
Luis Gutiérrez Muñoz, profesor de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid.
Gutiérrez Muñoz es también director del grupo de investigación 'Arte al servicio de la sociedad', a través
del cual desarrolla diversos proyectos de cooperación al desarrollo en orfanatos de India, Nepal y
Ecuador. El documental recoge la historia de Roshni, una niña que fue adoptada en la India por el propio
José Luis Gutiérrez, y que el destino hace que 20 años después regrese al orfanato donde fue adoptada
para llevar a cabo un proyecto de cooperación. El acto consistirá en la proyección del documental y en
una charla-coloquio con los asistentes. Paralelamente, se celebrará un taller infantil dirigido a niños y
niñas de 4 a 12 años con el título 'Adopción, la mirada de los protagonistas'.
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«Tú mi papá, tú mi mamá,~
Dos profesores de Bellas Artes relatan la adopciónde sus
hijas en la India y cÓmoayudanal orfanato del que salieron
RODRIGARC|A
A CORUÑA
/ LA VOZ
Máster sobre el arte de vivin Lo
impartió ayer José Luis Gutiérrez en la Fundación Maria José Jove. Le acompañó su mujer,
Aurora Rodrignez. Los dos, profesores de Bellas Artes en Ma
drid. Presentaban el documental sobre adopción La sombra de
la madre. Lo protagoniza Rosh
ni, una de las dos hermanas que
ellos adoptaron en un orfanato
de la India- Antes de la proyección, varios capitulos sobre generosidad, superación y solida
ridad. Relato sencillo que emocionaba a los numerosos asistentes. Provocando risas: i<Me
voy a la India y así ella descansa un mes de mi, que soy buena gente, pero también canso)~.
Poniendo nudos en las gargantas: <<Mediagnosticaron esclerosis múltiple y vi que lo mejor era cerrar mi estudio de escultor)~. Evocando emotividad:
~(Fnimos a hablar con la monja
y le dijimos que queriamos un
bebé; al acabar, íbamos para la
cocina y salió de detrás de una
cortina una niña, de unos diez
años, y me dijo: "Tú mi papá",
y a Aurora le denia: "Tú mi mamá"; me dejó atontado~~.
Iban a adoptar porque (<Autora tuviera tres abortos~). El en-

Gutiérrezhablóayer en la Fundación
Maria JoséJove. EDUARDO
Pi~REZ
cuentro con aquella niña en el
orfanato de Matruehhayales im
pactó. Pasaron la noche en vela.
<<Cuandoya estaba amaneciendo Aurora me dijo: "Sabes que
nunca me ha hecho ilusión cambiar pafiales"~>. Y cambiaron de
parecer. Le dijeron a la monja
que i<o DOS[levamos esas niDas o
no queremos ningtma~~. Habían
sido abandonadas por su madre
biológica cuando tenian tres y
un año. Durante años el padre,
un peluquero <<muypobres),
quiso renunciar a ellas. Lo tUzo

<<una semanaames de que llegáTamosnosotros)). Conlos tránlJ
tes (< fuilllOS CUaLro
veces al orfanato y vimos que en vacaciones los niños no hacian nada>>.
Desde el 2004, Gutiérrez va
cada año con alumnos de Bellas Artes a organizar actividades arüsticas en el orfanato duiante i111 mes. Ahola le acompa
ña Roshi, que vuelve a su orfanato. Y más de cien alumnos de
Bellas Artes esperan turno pa
ra ir. Será otro máster en el arte de vivir.
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Jeni, una niña de Matruchhaya, posa ante su representación en el mural del patio de recreo del orfanato.

María de la Huerta
A CORUÑA

La vida de José Luis Gutiérrez
dio un giro inesperado la primera
vez que pisó el orfanato de Matruchhaya, en la India. Allí, él y su mujer, Aurora, conocieron a Roshni y
a Chandrika, dos hermanas que les
robaron el corazón y que acabaron
convirtiéndose en sus hijas adoptivas. Y allí, también, empezó a fraguarse un proyecto de cooperación
artística que, desde 2004, vuela desde España hasta el propio país hindú y Nepal.
La gran pasión de José Luis, profesor de la facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, fue siempre la escultura. “Sin embargo, poco después
de adoptar a las niñas, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa, esclerosis múltiple, y empecé
a perder la fuerza en los brazos y
en las piernas”, recuerda. “Intenté
aferrarme a mi vocación como pude. Utilicé todo tipo de materiales y
herramientas, e incluso hubo un
tiempo en el que creí que mi trabajo físico en el taller de escultura podría ser una buena terapia para frenar la progresión de la enfermedad,
pero lo cierto es que aquel esfuerzo por oponerme a lo ineludible, me
dejaba agotado, y me llenaba de
frustración, por lo que opté por cerrarlo”, apunta.
Al poco tiempo de tomar esa
difícil decisión, la casualidad quiso que este profesor se encontrase con la primera convocatoria de
proyectos de cooperación al desarrollo que hacía pública la universidad en la que trabaja. “Pensé que era una buena ocasión para intentar hacer realidad una idea
que llevaba años rondándome por
la cabeza: ofrecer a los niños de
Matruchhaya la posibilidad de desarrollar actividades creativas durante las vacaciones”. Desde entonces, todos los otoños, aprovechando las festividades orientales,
José Luis y un pequeño grupo formado por cuatro o cinco universitarios viajan hasta el orfanato hindú —y, desde 2008, también al de
Bal Mandir, en Nepal—, para dibujar sonrisas en las caras de los
niños que viven allí, muchos de

“El arte transmite alegría, es un lenguaje universal”, destaca José Luis
Gutiérrez, profesor de Escultura de
la Universidad Complutense de Madrid que, desde hace casi una déca-

Otra niña, Stuti, pintándose a sí misma sobre la pared del mismo patio.

da, dirige proyectos de cooperación
artística en orfanatos de la India y
Nepal. “No enseñamos a dibujar o
a pintar a los niños, sino que aprovechamos su período vacacional pa-

ra intentar que pasen unos días felices”, asegura. Ayer visitó A Coruña
para presentar, en la Fundación María José Jove, un documental sobre
adopción

Escultor de sonrisas infantiles
El profesor José Luis Gutiérrez, que dirige proyectos de cooperación artística en orfanatos de
la India y Nepal, presentó en la Fundación María José Jove un documental sobre adopción

José Luis Gutiérrez, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / 13FOTOS

ellos abandonados por tener alguna enfermedad o discapacidad. “El
arte transmite alegría, es un lenguaje universal”, subraya el docente, quien ya ha conseguido implicar en su proyecto al Ayuntamiento de Pinto, la localidad madrileña en la que reside; al Consejo
Social de la Universidad Complutense; e, incluso, a una compañía
farmacéutica. “El propósito principal de nuestro trabajo en Matruchhaya y Bal Mandir no es enseñar a dibujar o a pintar a los niños
que viven en el orfanato, sino
aprovechar ese período vacacional

que tienen para intentar que pasen unos días felices”, reitera.
Enmarcado en esas experiencias,
surgió el documental La sombra de
la madre, que ayer fue presentado en
la Fundación María José Jove de
A Coruña y que recoge la historia de
la hija mayor de José Luis, Roshni,
quien, junto a su hermana, fue abandonada por su madre biológica con
apenas tres años. “La esclerosis
múltiple fue avanzando y llegó un
momento en el que no podía viajar
solo con mis alumnos, así que decidimos que me acompañara mi
mujer o mi hija mayor”, indica Jo-

sé Luis, quien recuerda cómo el reencuentro con el orfanato y las historias de los niños que participan
en el proyecto de cooperación que
dirige despertaron en Roshni la necesidad de saber algo más sobre su
pasado y sobre la cultura que dejó
atrás. “Su madre biológica las abandonó a ella y su hermana cuando
eran muy pequeñas, y nunca supieron muy bien cuáles habían sido sus
razones, ya que su padre trató de evitar cualquier tipo de acceso de las niñas a esa información”, explica.
Gracias a la religiosa que fundó el
orfanato, Roshni pudo ponerse en

contacto con su madre biológica y
encontrar respuestas a las preguntas
que le habían perseguido desde que
era una niña. “El primer encuentro
entre ambas fue muy emotivo, pero
apenas pudieron hablar porque, como se produjo en plena calle, rápidamente fueron rodeadas por muchísima gente”, indica José Luis. “Por
eso, invitamos a su madre biológica
a que nos visitara al día siguiente en
el orfanato, y allí mantuvieron una
larga conversación en la que, después de mucho insistir, Roshni pudo conocer las razones que llevaron
a aquella mujer a abandonarlas, algo que le ha servido para tener su
punto de vista y para apagar el rencor. Esa conversación, que grabamos
para que su hermana pequeña, Chandrika, pudiera verla, aparece recogida en La sombra de la madre”, añade José Luis, quien asegura que el
documental es “muy valioso” para
ilustrar la búsqueda de los orígenes
dentro del proceso adoptivo. “También recoge testimonios de niños que
viven en el orfanato, algunos bastante duros, y cómo viven la marcha de
sus compañeros los que no pueden
ser adoptados”, señala.
En paralelo a la presentación de
La sombra de la madre, un grupo de
niños de entre 4 y 12 años participaron en el taller Adopción, la mirada de los protagonistas, diseñado
por la Fundación María José Jove
para normalizar la visión de la
adopción como otra forma de hacer
familia, y generar en los pequeños
“actitudes, valores y relaciones que
faciliten la integración de menores
adoptados y procedentes de otras
culturas”.
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Cómo aprender una lección
de vida y educación a miles
de kilómetros de casa
El profesorJoséLuis Gutiérrezpresentaen la Fundación
María JoséJoveun documental
sobrelas adopciones
en India
REPORTAJE
SONIA DAPENA

A veces las lecciones básicas para
la vida no se aprendenen un aula
ni en la biblioteca, hay ocasiones
en las que te las ofrecen en la
consulta de un médico o a miles
de kilómetros del hogar en un orfanato de India. José Luis Rodríguez, profesor de la Escuela de
Bellas Artes de la Complutense
de Madrid,presentó ayer las suyas en la Fundación María José
dore, donde se proyectó un documentalsobre sus experiencias.
Bajoel título "La sombrade la
madre", Gutiérrez presenta la
historia de cómosu hija adoptiva
se reencontró con su madre biológica en India.
De la mano de la Fundación
María 3os~ 3ove, que de esta manera quiere refrendar su apoyoa
la adopción, Gutiérrez repasó
ayer en imágenesuna historia de

vida y de luces pero, comotitula
su película, tambiénde sombras.
La primera, la que lo empujó a
embarcarse en un proyecto solidario en el orfanato de Matruchhaya (India), donde había
adoptado a sus dos hijas años
atrás.
Fue la esclerosis múltiple la
que llevó al artista por el nuevo
caminoy la que, en el fondo, lo
incitó a filmar el documental.
"Mitiempolibre lo dedicabaa la
escultura pero eso merestó fuerza en los brazosy tuve que cerrar
el taller; en ese momentohabía
una convocatoria para realizar
proyectosal desarrollo", resume.
Consciente de que no podía
abandonar su carrera artística
másallá de las aulas, el profesor
se lanzó a crear un proyecto artístico para transmitir la energía
perdida y para sumar nuevas
fuerzas él mismoen la India.
"Cuando estábamos adoptando
mi mujer y yo reflexionábamos

sobre la falta de actividad de los
niños el orfanato en los períodos
vacacionales", cuenta, y de ahí
surgió el sueño que desde el
2004se desarrolla ininterrumpidamente.
Pero másallá de lo enriquecedor para sus alumnos porque
muestra que el arte es algo que
trasciende lo que se puedeobservar en una galería o en un museo, que tiene un poder sobre el
ánimoinfantil y un valor social,
también dio para repensar las
circunstancias de las adopciones.
REENCUENTRO

La esclerosis múltiple despertóesas ideas en el profesor

En uno de sus viajes de un mes a
India, Gutiérrez contó con la
ayuda de su hija mayor debido
a su enfermedad-y, con cámaras
de por medio que solían grabar
los juegos, surgió la posibilidad
de grabar un documental sobre
su reencuentro con su madrebiológica.

Una monja del orfanato del
que había salido la niña les ayudó y localizaron a la mujer. La
cinta "recoge ese primer encuentro en la calle, que fue muyemotivo y una segundareunión en el
orfanato en la que una pregunta

PEDRO
PUIG

por qué las abandonóy la otra
responde con evasivas".
Al final, enojada, cuenta la
verdad sobre su marchay juntas,
con otros niños brindan un
aprendizaje y una apuesta por la
adopción.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE acoge este jueves una conferencia
sobre autocontrol del TDAH
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE organizará este jueves, día 25, una conferencia sobre
'Autocontrol del TDAH: prevención del abandono terapéutico', a
cargo de la doctora Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra infantil y
miembro de grupo de expertos de AnhidaCorua, según informa la
entidad. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por déficit de atención, impulsividad o hiperactividad
excesiva. Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Los
JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los
de su edad en incurrir en determinadas prácticas. Asimismo, indica
que aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los
accidentes o el uso de Internet, entre otros, "son temas que
preocupan a las familias". La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
añade también que el objetivo de la conferencia es "formar a los
padres sobre cómo prevenir y actuar en estos casos", añade.
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R MARIA JOSE JOVE
Prevención del
abandono terapéutico
LorenaGómez,
psiquiatra infantil,
imparüráel jueves,a las 19 horas,
una charla sobre el Autocontrol
del trastorno por déficit de aten
ción con biperactivJdad: prevención del abandonoterapéutico.
Esta charla, en la FundaciónMaria José Jove, se enmarcadentro
del ciclo de conferenciasde Anhi
daCoruña,dirigidas a familiares
de afectadospor TDAH.Los interesadosen asistir debeninscribir
se en corunaanbida@gmail.com.
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La Fundación Jove aborda
el déficit de atención
[ REDaCCiÓN
A CORUNA
Dentrodel ciclo de conferencias
organizadas por Anhidacoraña,
dirigidas a familiares de afectados por el Trastorno de Déficit
de Atención con Hiperaetividad
(TDAH)
y bajo el título ’Autocontrol del TDAH:prevención
del abandonoterapéutico", la
doctora Lorena GómezGuerrero, psiquiatra infantil y miembro del grupo de expertos de la
asociación, ofrecerá el jueves
una conferencia dirigida a familiares de afectados. Será entre las 19.00 y las 20.30 horas

en la Fundación María José
Jove.
Las personas interesadas en
inscribirse a la charla, gratuita,
puedenhacerlo en la siguiente
dirección:
corunaanhida@
gmail.com.
El Trastorno de Déficit de
Atención con Hiperactividad es
de origen neurobiológico y se
caracteriza por déficit de atención, impulsividad y/o hiperactividad excesiva y los jóvenes
que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de
su edad para incurrir en determinadasprácticas.
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salud

no puedo
respirar
POR SU INHALADOR LE RECONOCERÁS. EL ASMA, LA ENFERMEDAD CRÓNICA INFANTIL
MÁS FRECUENTE, NO SE CURA, PERO SÍ SE CONTROLA. IDENTIFICAR SUS SÍNTOMAS Y
TENER UN PLAN DE ACCIÓN PARA ATAJAR LAS CRISIS SON CLAVE PARA CONSEGUIR QUE
EL PEQUEÑO NO SE VEA LIMITADO Y HAGA TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU
EDAD. TE CONTAMOS CÓMO IDENTIFICARLA Y LO ÚLTIMO PARA TRATARLA.
ESCRIBE: MARÍA POVEDA
108 TELVA
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Uno de cada diez niños en edad escolar padece asma, según el estudio
ISAAC (International Study of Asthma
and Allergies in Childhood). Sin embargo, su desconocimiento es muy alto,
según demostró una encuesta realizada
en 2010 a centros escolares españoles
entre más de 4.500 profesores de 200
colegios de toda España. El 93% de los
docentes reconocía que sus conocimientos sobre la enfermedad eran insuficientes y echaban en falta más información.
Con los datos recogidos en el libro El
asma en la infancia y adolescencia, elaborado por más de una docena de
expertos y publicado por la Fundación
BBVA, te damos algunas pistas para
conocerla un poco más:

Una tos delatora
Se trata de uno de los síntomas inequívocos del asma y no es una tos cualquiera, sino “muy seca y que sale de los
bronquios”, explica Ángel LópezSilvarrey, pediatra, neumólogo y alergólogo infantil del Centro de Salud El
Castrillón en La Coruña. Si va acompañada de pitidos en el pecho y dificultad
a la hora de inhalar, hay que acudir al
pediatra, especialmente si estos síntomas se desencadenan por el ejercicio, la
risa/llanto o la exposición a alergenos
conocidos –polen, ácaros, humo del
tabaco,…-. Pero no todos los casos son
así, hay niños que tienen signos más
sutiles, como, por ejemplo, síntomas
catarrales excesivamente largos.

Pero, ¿qué es el asma?
Es la inflamación y obstrucción de las
vías respiratorias lo que impide que el
aire llegue a los pulmones. Además de
la dificultad para respirar, provoca tos,
sensación de opresión en el tórax y de
falta de aire que sólo se detiene con
medicación. Los estudios sitúan al asma
como la principal enfermedad crónica
en los niños, por encima de otras como
la diabetes tipo 1 o las cardiopatías.

¿Asma o alergia?
¿En qué quedamos?
La alergia a algún elemento –polen,
ácaros del polvo,…- es la principal causa
que provoca asma, pero no es la única.
Lo cierto es que, en la mayoría de los
casos van unidas. “Es correcto decir que
el asma es una de las posibles manifestaciones de una alergia, pero no la
única. Es decir, no todas las personas
que tienen alergia son asmáticas”, puntualiza el doctor López-Silvarrey, que ha
dirigido el libo El asma en la infancia y
la adolescencia, junto a Javier Korta,
jefe de Neumología Pediátrica del
Hospital Universitario Donostia.
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Cuidado con la COMIDA BASURA.
Los niños que la consumen más
de tres veces a la semana son más
propensos a sufrir alergias y ataques de
asma, según últimas investigaciones
El asmático:
¿Nace o se hace?
Nace, pero tiene que hacerse. Esto
quiere decir que el asma tiene una base
genética, que la predisposición está
escrita en el ADN de cada persona,
pero necesita de factores medioambientales para manifestarse. Hay diversas
teorías sobre el inicio de la enfermedad,
entre ellas la higienista que argumenta
que un exceso de higiene en el primer
mundo ha llevado a un menor contagio
de infecciones en los niños y con ello
a la atrofia de la respuesta inmune,
generando las reacciones exageradas a
ciertos elementos que son la alergia.
Con los mismos argumentos otras teorías tratan de explicar el aumento de
casos de alergia por una mayor vacunación y por el abuso de antibióticos.

¿Qué desencadena una crisis?
Los bronquios de un niño con asma
reaccionan de forma exagerada -infla-

mándose y cerrándose- ante diferentes
factores, lo que provoca el ataque. Entre
los responsables de esta reacción están
las infecciones respiratorias -de hasta el
85 por ciento de las crisis-, seguidas de
alergenos como los ácaros del polvo, el
polen, animales domésticos y moho.
Otros desencadenantes son el ejercicio,
el frío y la humedad, los contaminantes
ambientales, el humo del tabaco...
El último descubrimiento, de momento aplicado sólo en cinco adultos y en
casos graves, en el hospital Sant Pau de
Barcelona ha sido aplicar la termoplastia
bronquial: calor en los bronquios a través
de un aparato que se introduce por la
boca o nariz y que llega hasta los pulmones para disminuir la contracción muscular de los bronquios.

¿A qué edad se manifiesta?
Los síntomas pueden surgir desde los
primeros meses de vida. Sin embargo,
cuando aparecen en el primer año no

consejos para prevenir
Apúntate quiénes son los principales desencadenantes del asma y
cómo evitarlos:
Virus respiratorios
Reducir el contacto con personas
con gripe y lavarse las manos
frecuentemente.
Ácaros del polvo
Utilizar fundas antiácaros para
colchón y almohada, lavar
frecuentemente las sábanas,
mantas y cortinas a más de 60ºC,
retirar alfombras y moquetas,
sustituir los juguetes de peluche
por otros de diferente material,
ventilar la casa con frecuencia,
limpiar a diario las superficies con
un paño húmedo.
Alergia al polen
Limitar actividades al aire libre
en épocas de mayor polinización,
especialmente en los días

soleados con viento y al atardecer.
Si hay césped, cortarlo a menudo
para reducir la floración, cerrar
las ventanas durante la noche y
utilizar filtros para pólenes en el aire
acondicionado del coche.
Alergia al moho
No usar humidificadores, utilizar
pinturas antihongos en las paredes,
ventilar y limpiar sotanos, baños
y cocinas, evitar el contacto
con hojas de arboles y maderas en
descomposición.
Contaminantes y humo del tabaco
No fumar delante del niño y evitar
los ambientes cargados, reducir el
uso de perfumes o pulverizadores,
no usar estufas de leña o queroseno,
evitar los lugares recién pintados.
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siempre acaban en asma, como puede
ser el caso de algunos bebés que sufren
bronquitis de repetición. Es lo que se
llama asma del lactante y normalmente
mejora progresivamente para desaparecer por completo entre los 3 y 6 años.
Sólo un tercio tendrá realmente asma y
por lo general serán niños con antecedentes familiares de alergia, problemas
de dermatitis atópica o intolerancia a
algún alimento.

Objetivo: llevar vida normal
El asma, aunque no es curable, sí es
controlable. Esto quiere decir que el
niño puede pasar largas temporadas sin
síntomas y llevar “una vida normal sin
limitaciones”, explica Elena Alonso,
pediatra y alergóloga de la Sección de
Alergia del Hospital Infantil Gregorio

¿Sabías
que...?
Los casos de asma infantil
registrados en Inglaterra
cayeron más de un 18 por ciento
en los primeros tres años tras la
prohibición de fumar en
lugares públicos, según un
estudio del Imperial College
de Londres publicado en enero
de 2013 y dirigido por el
investigador Christopher Millett.
G Médicos españoles han
desarrollado una app: Asthma
Beating Kids, con puzzles y otros
juegos en inglés y castellano,
para que conozcan y manejen su
enfermedad (gratuita en
https://itunes.apple.com/es/app/
kids-beatingasthma/id602102228?mt=8).
G Los niños que consumen
comida basura tres o más
veces a la semana, son más
propensos a sufrir reacciones
alérgicas graves, incluyendo
ataques de asma, según un
estudio de la revista Thorax
dirigido por Christopher Millet,
de la Universidad Imperial
College de Londres, y publicado
en enero de 2013. Está basado
en datos de más 319.000
adolescentes de 13 y 14 años
de edad de 51 países, y
de más de 181.000 niños de
6 y 7 años de edad de 31 países.
G
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Marañón, de Madrid.
El objetivo del tratamiento es prevenir las crisis. Para ello, médico y padres
tienen que diseñar un plan de actuación
en cuanto aparezcan los primeros síntomas logrando “que no se agrave y se
prolongue”, indica López-Silvarrey.
El buen funcionamiento requiere que
tanto los niños como los adultos que les
rodean aprendan a utilizar los inhaladores. Es lo que se denomina autocuidado,
un concepto muy difundido últimamente, tanto en ésta como en otras enfermedades.
Es importante acortar pronto el ataque, no hay que perder la calma y administrar el tratamiento. “Es como el
fuego, que la llama tenue se apaga
mejor, por eso hay que estar entrenado”, explica la Dra. Alonso.

¿ejercicio?

claro que sí

El niño no tiene por qué
renunciar a deporte o gimnasia.
Te damos las pistas para
que se prepare sin riesgos.

Vacunas:
más allá del inhalador
En el asma hay que atajar la crisis –con
broncodilatadores- y practicar una terapia de mantenimiento para prevenirla
–con antiinflamatorios-. Lo ideal es que
todos se apliquen con inhaladores. Los
niños con menos de 4 ó 5 crisis al año
pueden no necesitar terapia preventiva.
Más allá del inhalador, el asma originado por alergias se puede tratar con
una vacuna fabricada a base del alergeno que causa la reacción. La estrategia
pretende que el organismo del niño se
sensibilice poco a poco y se reduzca la
respuesta exagerada a él. “La vacuna es
un tratamiento a medio plazo, que dura
entre tres y cinco años. Es un tratamiento complementario y no sustituye a los
demás medicamentos” , explica la doctora Alonso, que destaca que ya no
todas las vacunas son inyectadas, sino
que hay por vía sublingual.

Enséñale a relajarse
Ante una crisis, respirar lenta y cuidadosamente alivia los síntomas. Mediante
sesiones de fisioterapia se puede enseñar al niño a realizar respiraciones con
el abdomen y aprender a toser de manera más efectiva “expulsando moco y evitando toses que irriten”, explican los
doctores. Estas técnicas, aunque no
mejoran la enfermedad en sí misma,
repercuten positivamente en la calidad
de vida, como demostró un estudio de la
Universidad de Aberdeen, en Escocia,
publicado en la revista Nursing Times y
coordinado por el doctor Mike Thomas.
Eso sí, “todo debe aprenderse cuando el
niño no esté en plena crisis y practicarse a menudo para que no se olvide”,
recomienda la doctora Alonso.
No hay evidencias sobre la eficacia de
medicinas alternativas, como la acupuntura o la homeopatía, pero los expertos
recomiendan que si está dispuesto a

1

Debe precalentar
15 minutos antes de
empezar a hacer
ejercicio para adaptarse
a los cambios de
respiración.

2

Conviene que tome
la medicación de alivio
10-15 minutos antes de
empezar, con la previa
supervisión del médico.

3

Es bueno que realice
ejercicio aeróbico
diario.

probarlas no abandone el tratamiento
normal y se informe al pediatra.

¿Puedo hacer deporte?
Normalmente los niños asmáticos están
exentos de educación física, pero no tiene por qué ser así. Es más, les conviene
hacer ejercicio. “El objetivo es que puedan hacer las actividades propias de su
edad pero tomando medidas como calentar previamente antes de un esfuerzo
grande”, señala López-Silvarrey.

Cambios en casa
Aparte de inhaladores y demás medicamentos, hay que tomar medidas para evitar los desencadenantes, especialmente si
es por alergia. Así, si es el polen el origen
del asma, conviene cerrar las ventanas en
las semanas de mayor concentración
(cada comunidad autónoma emite boletines semanales con las concentraciones,
los tipos más alergénicos y las zonas que
se pueden consultar en Internet) o eliminar las moquetas y alfombras, las almohadas de plumas y lavar continuamente los
peluches si es a los ácaros, etc. En todos
los casos, nunca se debe fumar delante
de un niño con asma.

Te interesa:
El asma en la infancia
y adolescencia, elaborado por más
de una docena de expertos que bajo
el formato pregunta-respuesta aborda
todos las dudas de esta patología
infantil. La obra se puede consultar
online en la página web de la Fundación
BBVA que, junto a la Fundación María
José Jove, ha auspiciado el proyecto.
(www.fbbva.es)

G
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SADA

Teatro interactivo para
personas con discapacidad en
Sada
El presidente de la Diputación, Diego Calvo, presentó esta
mañana el calendario del Programa interactivo de iniciación al
teatro dirigido a personas con discapacidad y organizado por
la compañía de Blanca Marsillach
T. S.

Sada

23/4/2013

La compañía, responsable de la puesta en escena, realizará
seis sesiones en la Casa da Cultura de Sada, la asociación
APEM, la Fundación María José Jove, el centro cultural Los
Mallos y el centro cultural de Caranza en Ferrol. En el programa
participarán unas 700 personas con discapacidad de la provincia
desde hoy hasta el jueves.
En la presentación, Calvo estuvo acompañado por la actriz
Blanca Marsillach, el actor Xabi Olza y el alcalde de Sada,
Ernesto Anido.
La actriz agradeció la presencia de todas las asociaciones que
se dieron cita en el auditorio sadense y reconoció «el
importante apoyo prestado desde la Diputación de A Coruña y
el Ayuntamiento de A Coruña».
La obra «Poesía en movimiento», creada por Adolfo Marsillach y
adaptada por su hija para un público con discapacidad, tiene
como objetivo interactuar con el público utilizando la música, el
ritmo, los poemas y el ejercicio físico, para mejorar la
psicomotricidad y «para que su autoestima salga reforzada».

www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_2013042013042319034837&idSeccion=7596D9900A80B1970017703924319438
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Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña
participaron en Educa Saúde
El concejal de Educación, Deportes y Juventud, Francisco Mourelo, ha hecho esta mañana balance del programa
23.04.2013 | 16:46

EFE | A CORUÑA Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña participaron en el programa Educa
Saúde, que ya ha llegado a un 60 por ciento de la población escolar de la ciudad y que se reanudará el
próximo curso escolar.
El concejal de Educación, Deportes y Juventud, Francisco Mourelo, ha hecho esta mañana balance de
este programa, que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia y la
Fundación María José Jove.
Durante este curso se pusieron en marcha dos ediciones, una entre octubre y diciembre de 2012, y otra
entre los meses de febrero y abril de este año.
"En Educa Saúde participaron en este curso escolar 4.588 escolares de 0 a 12 años y más de 700 familias,
pertenecientes a los centros de Educación Infantil y Primaria de Raquel Camacho, San Pedro de Visma,
Prácticas, María Barbeito, Emilia Pardo Bazán, Salgado Torres, Wenceslao Fernández Flórez, Alborada,
Sagrada Familia; y las escuelas infantiles municipales de Luis Seoane, Os Rosales, Carricanta y Arela",
ha detallado Mourelo.
El edil ha destacado además que "cada edición de este programa pionero supone un nuevo éxito de
participación".
En el curso escolar pasado participaron 1.264 alumnos y más de 300 familias.
Así, en total, han participado hasta la fecha en Educa Saúde 5.854 escolares de 15 colegios de la ciudad y
5 escuelas infantiles, lo que supone un 60 por ciento de la población estudiantil.
Mourelo ha recordado que en este programa se aborda el concepto de salud de una forma integral
trabajando pautas para fomentar una conducta saludable en los escolares y en sus familias como parte
fundamental en la transmisión de este tipo de conductas a sus hijos.
Entre sus principales objetivos, destaca la puesta en marcha de actividades que promueven estilos de vida
saludables entre los escolares, creando hábitos relacionados con la higiene, la alimentación y la prevención
de enfermedades y accidentes.
Además, pretende que los escolares adquieran un conocimiento progresivo de su cuerpo y de su
funcionamiento; de sus necesidades, de las posibles enfermedades y la forma de prevenirlas.

GALICIA.-Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña participaron en
Educa Saúde
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) Casi 6.000 escolares de 20 centros de la ciudad de A Coruña han
participado en el programa 'Educa Saúde', según ha informado el concejal de Educación, Deportes y
Juventud, Francisco Mourelo, en el balance de esta iniciativa. Organizado en colaboración con la
Sociedad de Pediatría de Galicia y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, durante este curso se pusieron
en marcha dos ediciones, una entre octubre y diciembre de 2012, y otra entre los meses de febrero y abril
de este año.
Según el concejal de Educación, en total, han participado hasta la fecha en este programa 5.854
escolares de 15 colegios de la ciudad y 5 escuelas infantiles, "lo que supone un 60% de la población
estudiantil", ha explicado Mourelo.
Este programa aborda el concepto de salud de una forma integral trabajando pautas para fomentar una
conducta saludable en los escolares y en sus familias.
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dio del control postural, y la
única forma en la actualidad
de poder objetivar sus alteraciones. La segunda gran utilidad es para realizar rehabilitación vestibular (reeducación del equilibrio).
—¿En qué consiste la rehabilitación vestibular?
—Es el conjunto de ejercicios
y actividades prescritas a los
pacientes con estas alteraciones con el ﬁn de mejorar la estabilidad de la mirada, su control postural, la sensibilidad al
movimiento y la incorporación
a su actividad normal.

Los tres protagonistas del espectáculo Juan, Damián y Marron, han llegado a los escenarios con este montaje después

sobre el escenario los tres protagonistas «hablarán de todas
las chorradas que les han pasado hasta el momento».

Mourelo presentó el balance
del programa Educa Saúde
A CORUÑA / LA VOZ

Francisco Mourelo, concejal de
Educación, Deportes y Juventud,
hizo ayer el balance del programa Educa Saúde, que la concejalía organiza en colaboración con
la Sociedad de Pediatría de Galicia y la Fundación María José
Jove. «Participaron en este curso escolar 4.588 escolares de 0 a
12 años y más de 700 familias»,

apuntó Mourelo, quien sitúa en
cerca de seis mil estudiantes la
cifra total desde el estreno del
programa. Asimismo, el concejal señaló «la importancia del
trabajo preventivo en el ámbito de la salud», con programas
deportivos y sobre los riesgos
de Internet, y reveló que Educa Saúde se reanudará el próximo curso.

David Perdomo y Salva Reina,
24/04/2013
Chuky.Fecha:
La demanda
de entradas
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A CORUÑA
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Charla sobre
infraestructuras
en el Castrillón
A CORUÑA / LA VOZ

Hoy a las 20.30 los ediles
Francisco Mourelo y Mariel
Padín hablarán en el local de
la asociación O Cruceiro sobre las infraestructuras del
Castrillón. Además la asociación IAR ha remitido una serie de preguntas al alcalde sobre el polideportivo.

MARINEDA

CGAI

ESCUELA PICASSO
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Sorteo de 9 «packs»
por el Día de la Madre

Charla de Benedeti
sobre animación

Conferencia sobre
poética a tiempo real
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Con motivo del Día de la Madre,
Marineda City lanzó ayer una promoción que premiará con nueve
packs de vales canjeables en establecimientos del centro. Para
participar en la iniciativa, que estará vigente hasta el 4 de mayo,
deberán presentarse los tiques de
compra en los puntos de información y rellenar un cupón con los
datos y la descripción de la madre. El sorteo se llevará a cabo el
próximo día 6 de mayo.

El Centro Galego de Artes da Imaxe, ubicado en el número 10 de
la calle de Durán Loriga, acoge el
próximo lunes, día 29 de abril, a
las 20 horas una charla de Ignacio Benedeti sobre animación. Durante la ponencia, Benedeti pasará
revista a la evolución del arte de
la animación a través de los cartoons. Tras la charla, se llevarán
a cabo proyecciones con película
de cine de algunos de los cartoons
más emblemáticos de la historia.

La Escuela Superior de Diseño Pablo Picasso acoge hoy a las 12 horas en su salón de actos una conferencia titulada Poéticas a tiempo real: el live cinema, impartida
por el cineasta Roi Fernández y la
actriz Laura Villaverde. La masterclass versará sobre el contexto histórico y la interacción del live cinema en el ámbito comercial,
publicitario y otros campos artísticos. En la charla se tratarán también nuevas narrativas fílmicas.

Ignacio Benedeti. PACO RODRÍGUEZ

O.J.D.:Estados
No hayUnidos.
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Tarifa: MIÉRCOLES
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ra Galega, repasará la tradición musical española. EFE
EL CORREO GALLEGO
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El proyecto ‘Poesía en
movimiento’ de blanca
Marsillach, en A Coruña
Este mediodía la compañía
de la actriz realizará una
sesión de iniciación en la
Fundación María José Jove
AlbERTo MARTínEz
A Coruña
La Compañía de Blanca Marsillach y Varela producciones,
presentó Poesía en movimiento,
programa interactivo de iniciación al teatro para personas con
discapacidad. Las seis sesiones
que consta están promovidas por
la Diputación de A Coruña, y en
ellas participarán 700 personas.
Fue el presidente provincial, Diego Calvo, quien ejerció ayer de
anfitrión de esta iniciativa, junto
a la actriz, al actor Xabi Olza y al
alcalde de Sada, Ernesto Anido,
que explicaron sus objetivos.

Precisamente, en la Casa da
Cultura de Sada tuvo lugar ayer
la primera representación por la
mañanan, a la que siguió otra en
el coruñés Centro Cultural de los
Mallos a las 17.00 horas. Hoy el
programa incluye una sesión al
mediodía en la Fundación María
José Jove y otra a las 17.00 horas
en el centro de Apem. Y mañana
concluye el programa con nuevas
actuaciones en el Centro Cultural
de Caranza en Ferrol y en Apem.
Es el tercer año que la Diputación herculina colabora en el
proyecto. Al respecto Calvo manifestó que “cualquier cosa que
hagamos desde las administraciones por las asociaciones implicadas en este programa siempre
será mucho menos de lo que
ellas nos dan a cambio”, y sobre
la obra que presenta Blanca Marsillach comentó: “No solo será

estimulante para las más de 700
personas con discapacidad que la
van a disfrutar, sino también para
todos porque podremos aprender
mucho con esta experiencia”.
Blanca agradeció la presencia
de todas las asociaciones que se
dieron cita en el auditorio de la
Casa de la Cultura y “el importante apoyo prestado desde la
Diputación y el ayuntamiento de
Sada”. Su alcalde, Ernesto Anido,
recordó por su parte la vinculación de la familia Marsillach, desde la época de su padre Adolfo.
Poesía en movimiento, la obra
de Adolfo Marsillach adaptada
por Blanca para un público con
discapacidad, tiene como objetivo interactuar con el público utilizando música, ritmo, poemas y
ejercicio físico, para mejorar su
psicomotricidad y para que su
autoestima salga reforzada.

ele

tribu

Herman
León-Go

mem

UrBANO GONz

en Santiago de
1868, donde m
de 1906. Hijo d
zález Valdés y
hermano de P
critor y polític
Freire.
Estudió en l
llas Artes San
bana, y en la d
Nueva York. E
pintor y maes
to Plasencia.
Tuvo tambi
la política regi
perteneciendo
Manuel Lug
guía, Salvador
Tettemancy en
Céltica, falado
galegos de ide
Un ejemplo
grandes dotes
pinturas del te
de la Universi
Compostela, o
dicada por un
por el M.I.P, en
ya realización
medad fue ayu
Fenollera.
Entre su ob

NA MORT

Diego Calvo, a la izquierda, Blanca Marsillach y un discapacitado expresándose, ayer en Sada Foto: Torrecilla

Alí,no leito
¡Sombras d
Loitar co´ a
Ouh sombr
Seu rostro a
Que os ceos
Nos ollos as
Da augusta
D´unha dor
Musa, enlo
Fosca, impr
Que no teu
Que arrinca
Soidades do
Un layo de
Salayos que

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

5470
No hay datos
246 €
108 cm2 - 10%

Fecha: 24/04/2013
Sección: A CORUÑA
Páginas: 13

ne
d

Carlos Callón presenta
su nuevo libro

‘Poesía en movimiento’
con Blanca Marsillach

Conferencia sobre cine
en la Pablo Picasso

tiCiena, reas de

20.00 h. El filólogo Carlos Callón presenta su Como falar e escribir en galego con corrección
e fluidez. Al acto también acudirán Xosé Ramón Freixeiro y Manuel Bragado, editor y director
de Edicións Xerais.

12.00 h. La compañía de Blanca
Marsillach representará la obra
teatral Poesía en Movimiento, un
programa interactivo de iniciación al teatro dirigido a personas
con discapacidad. Adaptarán
obras de Góngora o Garcilaso.

12.00 h. El cineasta Roi Fernández y la actriz Laura Villaverde
impartirán la charla Poéticas a
tiempo real: el Live Cinema. Hablarán sobre el contexto histórico
y la interacción del Live Cinema
en los campos artísticos.

Livraría Suevia
Calle Vila de Negreira, 32

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 4

EASD Pablo Picasso
Calle Orillamar, 2
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Músicos de la Orquesta de Cámara Galega, ayer en el Monte de San Pedro. / 13FOTOS

tro de la apuesta que Groba hace por
mostrar a grandes promesas de la
música internacional, tras la llegada
de Elena Urioste en marzo y la de
Rika Masato para la Noche Vienesa de mayo.

“Están en los grandes concursos
internacionales y es una oportunidad para escuchar estrellas del futuro”, anuncia el director. La otra
gran baza del concierto será su presentación. En los descansos se ser-

virá al público una copa de vino y
se les invitará a discutir sobre música con los artistas a lo largo de la
actuación. Un nuevo método que
busca “romper barreras” y atraer
más público a la música clásica.

Faemino y Cansado
cierran el calendario de
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la poesía llega
también a los
discapacitados
por el teatro
Blanca Marsillach hace más
fácil la integración al mezclar
rimas clásicas con la música
alberto martínez
A Coruña
Blanca Marsillach cautiva
y aporta alegría a las personas con discapacidad al
hacerles más fácil la comprensión de los clásicos literarios del Siglo de Oro a
través de la música, la poesía y el movimiento. La actriz, acompañada por Xabi
Olza, se sube al escenario
de pequeños auditorios
–ayer lo hizo en el de la
Fundación María José Jove– donde integra en su actuación al centenar y medio
de espectadores, al ser a la
vez participantes en algún
momento de la función.
Poesía en Movimiento es
el proyecto de su compañía
de Teatro, adaptado de una
obra de su padre, el genial
Adolfo Marsillach, llamada

Una noche con los clásicos.
La iniciativa, nos cuenta,
nació hace tres años en base “a una idea de la vicepresidenta de la Diputación de
A Coruña, Mariel Padín”.
Blanca aceptó con agrado
porque, desde hace un lustro, colabora con la Fundación Repsol en programas
que dan visibilidad a personas con discapacidad.
“Las poesías, a través de
la música, lleva a interactuar a estas personas y así
comprenden mejor Poderoso caballero es don dinero,
Que se nos va la pascua, Érase un hombre a una nariz
pegado ...”, expresa Blanca,
quien apunta que para ello
“se hizo una música muy
pegadiza, lo que lleva a que
ellos canten los versos”.
Los textos clásicos que
se adaptan en esta obra de

{ tribuna libre }

Carlos Barcón Collazo

La mujer en
la pintura

LA CRECiENTE PARTiCiPACióN de

la Mujer en el arte contemporáneo
ha sido decisiva para el logro de
un lenguaje más plural y creador
que mucho ha aportado en el ámbito de una nueva forma de sentir
e interpretar la cultura. Aquí en
Ferrol, con tradición pictórica, –Jenaro P. Villaamil, Sotomayor, Máximo Ramos, Juan Alonso, Bello
Piñeiro, imeldo Corral...– cuando
me iniciaba en este proceloso, pero
muy atrayente, mundo de la pintura, solamente se contaba con un
muy reducido número de pintoras,
entre las que podría señalar a Lola
ibáñez, Mariluz Dublang, Josefina
Silvar, Maruja Yáñez, Kalala González, Eva Freijomil, Chola Núñez,
Chicha Ramos..., todas ellas ya fallecidas, o la todoterreno, Cachita
Núñez, ya con 93 años, que además de pintora, es poeta, comentarista de arte, y expresidenta de
varias asociaciones, entre ellas la
SAF y las Amas de Casa de Ferrol.

Blanca Marsillach, en el centro, con un grupo de personas con discapacidad, durante ‘Poesía en movimiento’ Foto: Almara

Blanca Marsillach
actriz solidaria

“En estas funciones
el actor no es el
protagonista, lo son
los espectadores”

Que recordemos, su primera exposición sería en marzo del 1970, en
la sala/boutique Dorna, ya desaparecida, y en donde el inventigador
y marino, JA Rdz-Villasante, diría
de ella, entre otras cosas que “todo
deja ver siempre que a Cachita le
gusta “empaparse” bien en galerías
y museos, para acometer sus cuadros luego sin tomar de aquí o de
allá; sus colores son propios aunque la sensibilidad se formó por
leer y ver mucho”.
En otras ocasiones, Cachita expondría en la Sala Zeus de Madrid
o en diferentes colectivas.
La SAF tiene tradición en ofrecer
estos salones de pintura dedicados
a la mujer, que se iniciarían con toda formalidad y oficialidad, en los
años 80, y entre sus socios, cuenta
con mas de un centenar de mujeres pintoras, que año tras año,
siguen participando activamente
en estos Salones de arte, y que será
precisamente ese próximo 15 de
mayo, su inauguración, en los salones del Casino Ferrolano, dedicándolo en esta ocasión, precisamente,
a Cachita Núñez, madre de familia
numerosa, exmadrina del Grupo
Ancla, socia de honor de la SAF, comentarista en su día de radio, en la
Cope, coleccionista de arte y objetos antiguos, etc.

teatro, que se puede calificar de interactiva, son de
Garcilaso de la vega, Góngora o Alfonso X el Sabio,
entre otros, pero también
hay espacio para autores
recientes como Rafael Alberti o Gloria Fuertes.
La actriz se muestra encantada y volcada con la
experiencia. “Es una percepción distinta del teatro en la que tú no eres el
protagonista, lo son ellos”,
señala, y matiza que en este trabajo especial “todo lo
que haces lo dices y lo explicas para que ellos puedan sintonizar contigo”.
“Estamos tratando con
diferentes tipo de discapacidad, y no todo el mundo

lo recibe de la misma manera, tenemos que ver cuál
es la asociación que ha venido a la función, y lo modificamos según sea la gente”,
manifiesta Blanca.
Nada que ver con una
función tradicional de teatro. “Es muy distinto, cuando hago una función la
hago desde mí, pero cuando sé que es un programa
para gente con discapacidad modificas el lenguaje,
e intentas conectar con esa
sensibilidad distinta que
tienen”, explica la actriz.
La transmisión actor espectador también es distinta en este tipo de obras.
“Sabes que la persona que
tienes delante no le puedes

hablar como un público
normal, y tienes que ver y
sentir cómo entrarle a esa
persona, y cada uno es muy
distinto”, indica, y recuerda
que en la presentación de
las funciones “un chico dijo
nos que puede que no me
sepa expresarme, hablar o
articular bien las palabras,
pero estar absolutamente
seguros de que sé expresar
mis sentimientos”.
“Lo que intento es acercarme de tal manera de
que cuando ellos suban al
escenario sepan expresar
esos sentimientos”, concluye Blanca Marsillach. Hoy
estará, al mediodía, en el
Centro Caranza de Ferrol.
amartinez@elcorreogallego.es
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La "Poesía en movimiento" de Marsillach
entusiasma en la Fundación Jove y APEM
dificultades ocasionadas por su
discapacidad, lo que incluso lleLa "Poesía en movimiento"de la gó a emocionarle y a ganarse el
actriz y dramaturga Blanca Mar- cerrado aplauso de los allí presillach continúa su camino por sentes.
Ayerfueron otros, pero con el
los escenarios coruñeses. Si el
martes se presentó y se puso en mismoentusiasmo. Por la mañamarchaen la Casa da Cultura de na en la FundaciónOove, por la
Sada y siguió en Os Mallos, en la
jornada de ayer se trasladó a la
FundaciónMaría José 3ove.
El proyecto dirigido por Marsillach está destinado a personas
con algún tipo de discapacidad y
se enmarcaen un programainteractivo de iniciación a la escena
teatral promovidopor la Diputación. De hecho, su presidente,
DiegoCalvo, alabó en la presentación en territorio sadense lo
que esta compañíaestá haciendo
por estas personas y que en la
provincia coruñesa cuenta con la
participación de usuarios de entidades comoAspace, Aspronasa, APEM,ASEM,ACEM,Aspanaes, Avante, Adcory Apader.
La sede de la FundaciónJove
acogió ayer a unos 1S0 asistentes, quienes, comoya ocurriera
el día anterior, colaboraron de
maneraactiva con el espectáculo. Yes que "Poesía en movimiento" está pensada precisamente
para que cualquier persona que
la esté presenciando se sienta
una parte importante no solo de
la propia representación, sino de
la vida y la sociedaden general.
Conlos poemasy con las actividades que les proponen tanto
Marsillach comoXavi Olza, quien
acompañaa la actriz sobre el escenario.
La responsable de la compañía que lleva a caboeste proyecto afirmacuandose refiere al origen del mismoque surgió a raíz
de una experiencia personal vivida hace algunos años, cuandose
sintió respaldada por mucha
gente. Ahora, asegura, quiere
devolver este apoyo a través de
iniciativas teatrales de este tipo,
dirigiéndose a los colectivos más
desfavorecidos.
D.R. ACORUÑA

AGRADECIDOS
Y, a buen seguro, lo consigue.
Quedaclaro cuando se escucha a
aquellos que acudena participar
en el evento. Todosellos se muestran más que agradecidos con la
oportunidad que se les brinda
para hacer cosas distintas.
Algunos más vergonzosos que
otros, pero todos con un sentimientode gratitud que hace que,
incluso, se animencada vez más
a subir al escenario,
En el acto inaugural, por
ejemplo, uno de los usuarios de
Aspaceapeló a las aptitudes que
tienen todos ellos a pesar de las

tarde en la sede de APEM,
que mpetirá hoyen el mismohorario, a
las 17.00 horas, para ponerfin al
calendario de estas representaciones. Antes viajará a Ferrol,
dondese subirá al escenario del
Centro Cultural de Caranza, a
Blanca
Marsillach,
enel centro,en la Fundación
Jove
mediodía.
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Representación de una obra dirigida a discapacitados
La Fundación María José Jove acogió ayer la representación de Poesía en movimiento, una obra teatral
de la compañía de Blanca Marsillach dirigida a personas discapacitadas. Los más de 150 asistentes se convirtieron en protagonistas de una historia interactiva
pensada para que cualquier persona, independiente-

mente de la discapacidad que tenga, se sienta parte de
un proyecto real y de la sociedad en general. Poesía
en movimiento adapta clásicos como Garcilaso de la
Vega, Góngora, Alfonso X, Rafael Alberti o Gloria
Fuertes a las características del público que asiste a
las representaciones. / Redacción
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EL PULSO
DE LA CIUDAD

El premio soñado por los moteros
pABLOPORTABALES
pablopor t abales@radiovclz
com

1Es el viaje que sueña cualquier motero, y también
los que no lo son. Acudira
una pz~aeba del Mundialde
motoeidismo es una experiencia única, pero que esta
se celebre en Jerez, con los
pilotos españoles arrasando
en el inicio de temporaday,
además,gratis, no es un premio, es un gran premio. En
las últimassemanas
la refineria Repsol promovióun concurso en el que, por ejemplo,
oyentes de RadioVoztuvieron que contestar preguntas
sobrela propia fuctoria coruñesa o sobre el mundode las
motos.Tras el pertinente so~
teo resultaron afortunados:
Isabel Tembrás Martinez,
RamónCastro ~eipo, Jos~ Manuel Loureiro Vázquez, JuanEsteban García
Veiga, María GómezBergondo, Alejandro Román
Freire, Generoso Cartelra Garcíay José Luis Ulloa
StJárez. Ayerfueron recibidos en la refinerla por su director, Luis Felipe Llamas.
Losdias 3, 4 y 5 de mayoes
tarán con un acompañante
en lerez y, ademásde ver las
carreras, visitarán Cádizy se
aloiarán en un hotel de cuatro estrellas. Lodicho,un viaje de ensueño.La próximase
mana,es curioso, MarcMárquez y Dani Pedrosa, entre
otros, estarán en ACoruña
de la manode Estrella Galicia mientras este grupo de
eoruñeses prepara las maletas paraverlos en el circuito.
Con Blanca Marsillacb
La hija de AdolfoMarsi2 llach es casiuna coruñesa más. Durantelos últimos
años visitó nuestra ciudad
para actuar en el Teatro Co-

Enla refinerla
Repsolfueron
recibidos
los
coruñesesque
ganaron
gracias
a emisoras
comoRadio
Vozunviaje
a Jerezpara
dospersonas
conmotivodel
GranPremiode
Motociclismo
dela próxima
semana.

lón, en el Rosallay, en los últimostiempos, para protagonizar su propioproyectotea
tral dirigido a personascon
discapacidad.Ayer,en la sede de la FundaciónMariaD
sé Jove y con la colaboración
de la Diputación~representó
Poes[aen movimiento,en la
que los másde 150 asistentes se convirtieron también
en protagonistas. Es una historia interactiva abierta que
hace que los discapacitados
~~sesientan parte integrante
de un proyecto particular y
de la sociedad en generah~,
explicala actriz.

EDUARDO
PI~REZ

Blanca
Marsillach,
enel
centro,presentó
enla Fundación
MariaJoséJove
su proyecto
teatraldirigido
a personas
con
cualquier
tipo
dediscapa¢idad.
EBUARDO
P~REZ

Hosteleros
dela
calle Alameda
concluyeron
que
su zonatambién
tieneuncolor
especialy
durantetoda
la semana
celebranuna
feriadeabril.
C~~R QUIAN

Ferias de abril
Salvandolas distancias
3con las andaluzas y, a pesar de la crisis, en los últimosaños se pusieron de moda en ACoruñalas versiones
de la feria de abril sevillana.
Losprimerosfueronlos de la
Casa de Andalucia,que este
año repiten, aunque tuvie
ron que hacer muchosnúmeros. La inauguraciónoficial de la carpa instalada en
los jardines de MéndezNúñez será esta noche con el
pregóna cargodel exalcalde
José ManuelLinflo Flores,
y a continuación habrá mú
siea y baile. Comocada año
se espera muchaanimación
y en especial el domingo
a la
una de la tarde con la tradicional misarodera. Pero les
decíaquelas ferias de abril a
la coruñesaiban a másy este
año también se sumaronlo
cales de la calle Alameda
comoLa Mari Pepa y la taberna O Secreto. <*LaAlameda
también tiene un color especiab~, comentansus promotores.La celebración concluye hoy, pero teniendo en
cuenta el buen ambienteque
huboesta semanael año que
viene repiten.

Hablar con Arte – Zigzag Diario. TVG
Fecha de emisión: 24 de abril
Minuto 3:25 a 3:58
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/david-vazquez
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CHARLASOBRE EL TRASTORNODE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN LA FUNDACIÓNJOVE
La psiquiatra infantil LorenaGómez
pronuncióayer una conferencia, en el salón de actos de la FundaciónMar’a
JoséJovedirigida a familias de afectadospor el trastorno de déficit de atención, que se centró en el autocontrol y la prevencióndel abandono
terapéutico¯ La charla forma parte de un ciclo que continuará el dia 30 con
otra que versará sobrela relaciÓnde este trastorno con las drogas. FOTO:QUINTANA
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der el modo en el que se transmite
la herencia genética ha permitido
en las últimas décadas dar un salto

el paso decisivo
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El trastorno de déficit de atención, a debate en A Coruña
Cómo manejar el Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) y evitar que los pacientes
abandonen el tratamiento. Estas fueron algunas de las
claves que la psiquiatra infantil Lorena Gómez ofreció a familiares de afectados por este trastorno neurobiológico en la charla Autocontrol del TDAH: preven-

ción del abandono terapéutico que impartió ayer en
la Fundación María José Jove. La ponencia se enmarca en un ciclo sobre esta enfermedad, organizado por
la asociación AnhidaCoruña y que incluirá nuevas
charlas sobre drogas o el uso correcto de internet por
parte de estos pacientes en los próximos meses.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta este
martes los trabajos del programa didáctico 'hablar conARTE'
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presentará este
martes, día 30, de 17.00 a 18.00 horas, los trabajos elaborados por los participantes del
programa didáctico 'hablar conARTE', según informa la entidad.
La iniciativa busca potenciar la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo
de discapacidad a través del talleres de expresión con artistas y expertos en arte.
En el acto, que tendrá lugar en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, estarán
presentes Óscar Cabana y Borja López, del taller creativo [NO IMPORTA] y las personas que
han participado en el taller.
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A fundación Jove
presenta hoxe ‘falar
conArte’
A fundación María José Jove
presenta hoxe ás 17.00 horas
na Coruña, os traballos elaborados polos participantes
do programa ‘falar conArte’,
segundo informa a entidade.
A iniciativa busca potenciar
a creatividade e estimular os
sentidos de persoas con algún
tipo de minusvalía a través de
o talleres de expresión con artistas e expertos en arte.

nha obra de Vidal Bolaño. el patito

sorna
un libro
is que fixo
dal Bolaño

menaxea o dramaturgo co
durante de 1991 ao 2006

enerto
teis

Martes 30 de aBril de 2013 ElpRogREso

carteis que acabaron sendo rexeitados.
Isorna aclara que non está «todo
o que fixemos xuntos, pois foron

fixemos en 2009 con lixeiras variacións», indica o autor.
A imaxe máis popular do volume, que ocupa mesmo a capa, é a
formada polo sombreiro, o nariz
vermello de pallaso e máis o cigarro que adoitaba usar Vidal Bolaño. Elevada á categoría de icona,
Fausto Isorna lembra que xurdiu
cando facían a imaxe da montaxe
‘Sen ir máis lonxe’, un monólogo
divertidísimo e punzante do autor. «En escea el ía vestido de rúa,
con sombreiro e todo, e cunha
nariz vermella de pallaso. Penso
que ata debía fumar no escenario! Fixéronlle unhas fotos para
o cartel na rúa do Vilar, en Santiago, e vendo as fotos e falando
con Roberto cheguei á conclusión
de que ese non era un personaxe:
era el mesmo», comenta. Engade
que o retratou «por medio deses
elementos característicos del: o
sombreiro, un cigarro e o nariz
vermello. Gustoulle tanto que a
partir daquel momento convirteuno no seu logo, na súa marca
persoal. Cando morreu, Belén, a
súa viuva, quixo que esa imaxe
se esculpira na súa lápida. Dende
entón converteuse na imaxe máis
plaxiada e imitada para retratar a
Bolaño, pero a orixinal foi esa».
Sobre o seu amigo homenaxeado, sinala Fausto que «Bolaño,
malia ese porte adusto que gastaba, logo era un home de risa fácil,
cun gran sentido do humor e con
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