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Os pais volven de
novo á escola
A Fundación Maña.José Joven ensina aos
titores a enfrontarse aos novos hábitos
sociais dos seus fillos, como o botellón

A s estatísticas~reflicten
que o labor duns país na
Sociedade actual non é

sinxela. Adolescentes problemá-
ticos, o botellón, os continuos
cambios do sistema educativo...
Non é doado facer fronte a tantas
variables se os dons membros da
parella traballan fóra de casa e o
tempo en común cos fillns redúce-
se. Para buscar un remedio a esta
situación, a l¢andación María Jo-
sé Jove puxo en marcha a Escola
de Pais e Nals, encamiñada a dar
pautas a seguir aos proxenitores
na complicada tarda de educar.
As sesións impartiranse unha
vez á semana na Coruña, pero a
asistencia está aberta a persoas
interesadas de toda a comunida-
de autónoma, Os cursos, que se-
rán impartidos por especialistas
en Psicopedagoxía, Orientación
Familiar e Educación Especial,
terán unha duración de tres me-
ses distribuidos nun total de oito
sesións.
En concreto, nas clases aborda-
ranse aspectos como os cambios
nos fillos, o ambiente familiar, o
tempo libre, os estudos, o seu con-
torno social, a responsabilidade de
transmitir valores e a discapacida-
de como valor educacional. Danha
forma máis concreta, se tratará a
postura que deben adoptar os pals
ante fillos con problemas escala-
res e con costumes pouco sans nos
sens intres de lecer..
0 botellón non pasará de longo

por estes cursos, senón que se Ue
comunicarán aos pais alternativas
a este fenómeno social. Unha das
claves para menorar a relación cos
adolescentes é a comunicación
constante e fluida con eles, algo
no que incidirán as clases.
0 programa foi pensado para con-
seguir unha maior implicación dos
pais na educación dos fillos; opti-
mizar as relacións interfamiliares;
ofrecer aos pais, ante situacións
diflciles, habilidades educativas
que lles permitan conseguir as
condutas adecuados e fomentar a
-comunicación entre ns diferentes
partes implicadas na educación,
como son os pais e os profesores.
Os grupos serán reducidos para
mellorar a calidade do programa,
habéndose establecido dous: cia-
se infancia, para proxenitores de
henos, con idades de entre o a 11
anos, e clase adolescencia, dirixi-
do a pais. e nais de fillos de entre
12 e 18 anos. Hai 20 prazas para
cada grupo.
A Escola de Pais é gratuita para as
familias que teñan finos con algún
tipo de discapacidade e un custo
simbólico de 18 euros por persoa.
para o resto. Os interesados en re-
ca%ir máis información sobre esta
actividade poden chamar ao telé-
fono da fundación: 981 160265.
Ademais, pódese descargar o
formulario de inscrición que hai
na web www.fundacionmariajo-
sejove.org. 0 prazo de inscricións
conclúe o 7 de aovembro.
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COLECCIONISMO PRIVADO
ABIERTO AL PÚBLICO

OBRA DE FRANCISCO PAZOS EN CNXANOVA

pis ̄  Iniciativas de tipo privado ~ ¯ A las
vinculadas a diferentes ámbitos dedican parte visitas individuales se
de sus esfuerzos a la creación de colecciones suman las pedagógicas

El arte es más una apuesta cultm’al

que inversora para las fimdaciones
AN/¿~SlS ¯ Las entidades que cuentan con algunas de las mejores colecciones de Galicia adquieren obras, tanto para mostradas posteriormente en
exposiciones, como para preservar el legado de creadores gallegos ¯ El objetivo, consolidar y enriquecer el patrimonio artístico que a cada una define

IUII. ¯ SANTIAGÓ

FUNDACION CAIXA GAL[ClA
Coinciden en ver la adquisi-
ción de obras de arte como una
apuesta fundamentalmente cul-
tural, y cuando se les pregunta
a algunas de las principales fun-
daciones gallegas si consideran
que la compra de piezas es un
valor seguro en el que invertir,
desde todas las consultadas por
este periódico se responde que
su objetivo no es lograr un ren-
dimiento económico con la reva-
lorización de las obras.

En este sentido, desde la Fun-
dación Feima, ubicada en Ma-
drid para difundir el arte galle-
go con el mecenazgo del Grupo
Bitango, su director creativo, Ja-
vier Blanco, señaló que "en ge-
neral, los mercados del arte son
muy localistas, y lo que se pue-
de pensar que es una gran inver-
sión en Galicia, no tiene por qué
serio fuera de sus fronteras".

A su juicio, "d arte debe com-
prarse por otros motivos, que co-
rresponden más a una necesidad
de consumo de cultura. Si con el
tiempo lo que has comprado vale
mucho más dinero, estupendo’.
En todo caso, indicó que "el tiem-
po dirá qué artistas se convirtie-
ron realmente en una inversión
económica y cuáles no".

Desde otra fundación tam-
bién de carácter privado, en es-
te caso la María ~osé Jove, en A
Coruña, indicaron que’no siem-
pre el coleccionismo responde a
un afán inversor", y añadieron
que "la Colección Fundación Ma-
r¤a José Jove tiene como único
propósito ser un referente cultu-
ral en Galicia y una plataforma
para la difusión del arte, poten-
ciando especialmente los servi-
cios didácticos y educativos".

Dado su carácter primordial-
mente conservador del legado de
los artistas de los que llevan su
nombre, otras dos fundaciones
culturales, la Eugenio GraneU en
Santiago y la Luis Seoane en A
Coruña, indicaron que no acos-
tumbran a comprar obras de ar-
te y que, de hacerlo, al menos en
el caso de esta última, lo harían
"para que enriquezca el discurso
de la fundación".

En otro ámbito completamen-
te distinto, las fundaciones de
las dos grandes cajas de ahorros
gallegas aseguraron también que
no compran arte con una estrate-
gia de inversión en valores o con
un objetivo de revalorización.

De hecho, desde Calxanova se

Reproducción del cuadro de Eduardo Úrculo ’Algo imposible’, 1996,

: ~NTENiDOS ; \~~i/~

Artistas de vanguardia y actuales

Respecto a los criterios que si-
guen para la adquisición de
fondos artísticos, la Funda-
ción Caixa Galicia centra su
colección en dos grandes apar-
tados, que incluyen "los hitos
de la historia de las artes plás-
ticas en Galicia, desde finales
del XIX hasta hoy mismo, y los
grandes artistas internaciona-
les del siglo XX hasta hoy, pñn-
cipalmente los españoles y los
portugueses".

La Fundación Caixanova
apuesta por "la incorporación
de artistas consagrados y la ad-
quisición de obras de creado-
res jóvenes, considerados pro-
mesas del arte gallego".

En la Fundación María José
Jove explican que "siendo pri-
vada, se forma a partir de un
criterio museístico y no en fun-
ción del gusto personal de los
titulares; de esta forma la co-

lección está determinada por
un criteño histófico que permi-
te el seguimiento de los princi-
pales artistas y tendencias del
arte español e internacional de
los siglos XIX y XX".

Una comisión de asesores y
colaboradores es la encargada
de seleccionar las piezas que se
integrarán en la Fundación Fei-
ma, con el objetivo de "formar
una colección de obras de artis-
tas gallegos, desde la vanguar-
dia históñca hasta las propues-
tas más actuales’.

La Fundación Luis Seoane
se decanta por una obra cuan-
do la considera relevante o des-
tacada para formar parte del
legado de la instil~ución, "com-
puesto por una gran colección
de piezas de Luis Seoane’.

La Granell, por su parte, no
compra obra, sino que funcio-
na mediante las donaciones ̄

que forma parte de los fondos de la Fundación Caixa Gallcia

apuntó que con la creación de su
colección lo que se pretende es
"apoyar la labor de los artistas,
impulsar la creación artística, di-
fundir y divulgar la riqueza cul-
tural y plástica de Galicia, y crear
una colección que presente lo
mejor del arte gallego para con-
servarlo, potenciado y ponerlo
al servicio de la comunidad".

En la Fundación Caixa Galicia
aseguraron, por su parte, que las
inversiones artísticas de la enti-
dad responden "a un compro-
miso con la cultura y el arte de
los gallegos y para los gallegos’;
añadiendo que "visto así, no hay
valor más seguro que el patrimo-
nio artístico de la humanidad".

En cuanto al uso que poste-
riormente se da a esas obras de
arte, además de la organización
de diferentes exposiciones en las
que mostrarlas al público en sus
respectivas sedes, las fundacio-
nes participan en proyectos con-
juntos con otras instituciones y
realizan préstamos de piezas
puntualmente. Una práctica ésta
de la que, por otra parte, también
se benefician en ocasiones.

Con la Tate Gallery
o el Pompidou
¯ Entre las numerosas cola-
boraciones a las que la Fun-
dación Caixa Galicia da una
gran prioridad, cabe destacar
la llevada a cabo para la expo-
sición en A Coruña sobre el
modisto Yves Salnt Laurent,
en la que contaron con el apo-
yo de MNCARS, el Pompidou
y la Tate Gallery.

Reconocimiento
para ’Arte na rúa’
¯ La iniciativa de Calxanova
Arte na tría, a través de la que
se muestran las mejores obras
a los viandantes mediante
grandes lonas que cubren los
edificios en rehabilitación, no
solo tiene una gran acogida,
sino que además fue galardo-
nada con el Premio Actuali-
dad Económica en 20o3 ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

84000

03/11/2008

TEMA DEL DIA

6,7



a un recorrido por Iom~ sel~o del arte delos ultimos tres van desde centenares de pie r de
sigl~ tanto en la comünid~ como en el restodel mundo I ciñ~milen~;]asentidades~a~icia~uñtesoro

Un año marcado

por la adquisición

de obras de gran
prestigio mundial
¯ Grandes colecciones gallegas incorporan piezas de artistas
como Laxeiro, Leiro, Caruncho, Caramés, Picasso y Kandinsky

Principalmente activas en lo que
a adquisición de fondos para sus
respectivas colecciones se refie-
re, se presentan tanto las funda-
ciones de las dos grandes cajas
de ahorros gallegas como la Fun-
dación María José Jove. Un apar-
tado este en el que también des-
taca la Fundación Feima, sobre
todo si se tiene en cuenta su rela-
tiva juventud, ya que fue creada
hace un~ de años.

De hecho, entre sus últimas
adquisiciones se encuentran
obras de Laxeiro, Antón Pulido,
Manolo Moldes, Luis Caruncho,
Antón Lamazares, Mar Vicente,
Palb Pérez Sanmartín, Samuel
Castro yOlmo Blanco.

Por su parte, la Fundación
María José Jove ha incorporado
este año a su colección obras de
las vanguardias históricas inter-
nacionales, adquiriendo piezas
destacadas del campo de la es-
cultura, además de traer a Galicia
una segunda obr¯ de Picasso.

Entre esas últimas adquisicio-
nes, destacan del p¯nor¯m¯ in-
ternacional Rampant, de Vassily
Kandinsky, y Une femme tenant
un pot de fleuers, de Feruand Le-
ger. Entre los españoles, La ter-
cera adoración, de Luis Gordillo,
y La modelo en el taller, de Pa-
blo Picasso, que se suma al bode-
gón del pintor malagueño que la
fundación coruñesa incorporó el
año pasado a sus fondos.

En escultura, según indicó
Marta Garcia-Fajardo, directora
de la Colección Marí~/José Jove,
=se ha hecho un gran esfuerzo
para conseguir obras escultóri-
cas de gran nivel’. Entre ellas,
una figura en poliéster pintado
de Juan Muñoz, y Habitación
vegetal, una instalación de gran
formato de Cristina Iglesias.

A ello hay que añadir la
Avenza revisited, de Louise
Bourgeois; una obra realizada
en bronce por la artista, cuyo
trabajo está muy cotizado y úni-
carnante se puede disfrutar de di
en las principales colecciones y
museos de todo el mundo.

Consultada sobre la cuantia
que dedica anualmente a adqui-
sición de fondos, desde la Fun-
dación Caixa Galicia se explicó
que las compras se realizan en

función del mercado, de forma
que se obtiene una obra cuando
surge la oportunidad de hacer
una buena adquisición.

Entre las últimas incorpora-
ciones a su fondo artístico se en-
cuentran las de artistas gallegos
como Francisco Leiro, Montse
Rego, Luis Caruncho, Rubén Ra-
mos Balsa, Xurxo Gómez Chao
y Urbano Lugris. Entre los espa-
ñoles, Janme Plansa y Manuel Ri-
vera, y entre los internacionales,
obras de Emiliano di Cavalcanti
y Desiree Dolron, entre otros.

La Fundación Caixanova, por
su parte, que tiene para este año
una inversión prevista en ad-
quisición de fondos de 90o.0oo
euros, ha incorporado ya a su
colección Recuerdos de mi ciu-
dad, de Bosco Caride; Titties
and beer, de Carlos Mario; Fran-
cisco Muñoz Carrasco, marino
mercante; mi padre; Farola con
calle y Auto deje, las tres de la-
no Muñoz López; Leyendo, de
Joaquín García-Gesto; Violon-
celo, de Luis María Caruncho
Amat; Sula Bassana, de Manuel
Vilariño; Escenaños, de Vari Ca-
ramés, y un óleo sobre lienzo sin
título de Suso Fandiño.

Unas adquisiciones que se
incorporan a las cinco mil obras
entre pintura, escultura, fotogra-
fía, grabado, dibujo y creaciones
relacionadas con las nuevas tec-
nologias que se han incorporado
al mundo del arte.

La Fundación Caixa Galicia,
por su parte, tiene una colec-
ción de más de millar y medio de
obras, que guarda tanto en sus
sedes, configuradas para desa-
rrollar una labor museística, co-
mo en su Almacén de Arte.

Por otra parte, y también en
relación con los fondos artísti-
cos, Caixa Galicia acaba de inau-
gurar en México DF Viento del
oeste, viento del este, un proyec-
to comisariado por Alfonso de la
Torre sobre el espacio artístico
iberoamericano que se ha reali-
zado exclusivamente con obras
de la colección de la entidad, en-
tre ellas de Miró, Dalí, Eduardo
Arroyo, Juan Muñoz, Picasso,
Luis Seoane, Castelao, Eugenio
Granell, Mamja Mallo, Antón La-
mazares y Menchu Lamas.

’El vuelo diurno del Pfijam Pi’ Sin título. Mario Granell Oleo de Alfonso Sucasas

’Escenarios-4’. Vari Cammés ’Avenza revislted’. Escultura de Louise Bourgeois

’La botella de anls escarchado’ Sin tltulo. $uso Fandibo ’Xteriors Xlll’. Desiree Dolron

’Las plantas’. Jos~ Manuel Broto ’La tercera adoracl6n’. Luis Gordillo

Luis Seoane y Granell, para disfrute de todos

En cuanto a los fondos artísti-
cos con los que cuentan algu-
nas de las entidades cultura-
les gallegas, la Fundación Luis
Seoane tiene más de doscien-
tos óleos, toda la obra gráfica, li-
bros y documentos personales
del artista, y obra sobre papel.

La Fundación Eugenio Gra-
nell, por su parte, tiene más
de 3.3oo obras, adquiridas me-
diante donaciones. Una parte
sustancial pertenecía a la fami-
lia Granell, y el resto, tal y como
indica la propia institución, son
depósitos temporales, como es

la colección de la obra del artis-
ta inglés Philip West. A ellos, se
le suma una parte importante
de regalos realizados por dife-
rentes artistas a la fundación.

Con 55° obras de pintura y
escultura, la Fundación Maña
José Jove tiene Bo de esas pie-
zas ex’puestas de forma perma-
nente en su sede central.

Abierta al público en zoo5,
su objetivo es reflejar todas las
tendencias surgidas desde la
segunda mitad del siglo XIX, a
través del trabajo llevado a cabo
por z5o artistas, con una impor-

tante presencia de creadores ga-
llegos y de otras partes de Espa-
ña, así como internacionales.

La Fundación Feima cuenta
en su haber con una represen-
tación de la vanguardia histó-
rica gallega, con artistas como
Laxeiro, Souto, Torres, Maside,
Seoane; Atlántica, con Lama-
zams, Mencli~u Lamas, Ruibal y
Moldes, a los que se suman No-
voa, Pulido, Jorge Castillo, Mu-
rado, Cabezas, y jóvenes valo-
res como Belén Prado, Germán
Pintos, Mar Vicente y Olmo
Blanco, entre otros ̄
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EDUCACIÓN

La Fundación Jove cierra
este viemes el plazo
para la Escuela de Padres
REDACCIÓN > A CORURA

.B La Fundación Maria José Jove
cierra el viernes el plazo de ins-
cripdón para asistir a la Escuela
de Padres y Madres, dentro del
programa que la entidad destina a
la educación y formación. Los
grupos estarán divididos en dos
categorlas: una primera para pro-
genitores de nifios que se encuen-
tran con edades entre cero y once
años -que ya está cerrado-yuna
segunda dedicada a los padres de
adolescentes entre los 12 y los 18
a/los.

Los intesesados pueden poner-
se en contacto a través del teléfo-
na9811 ó 02 65 y descargar el for-
mulario en h página ww~funda-
cionmariaj osejove.org, que debe-
rá ser enviado a la Fundación. La
actividad es gratuita para los pa-
dres de niños con algún tipo de
discapacidad y para el resto, tiene

un coste de 18 euros por perso-
na. Los cursos serán impartidos
por especialistas en psicopeda-
gogía, orientación familiar y
educadón espedal, con sesiones
un día a la semana y una duta-
ción total de tres meses.

Los alumnos podrán conocer
de la mano de especialistas los
cambios que se producen en sus
hijos, junto a aspectos reladena-
dos con el ambiente familiar, el
tiempo libre, los estudios o la
responsíLbñidad de t~ansmitir
valores y la discapacidad como
valor educacional.

La escuela comienza el prdxi-
"mo lunes para los padres con ni-
fios pequdios yeljueves para los
progenitores de adolescentes.
Serán ocho clases y tendrán un
horario de 19.30 a 21.00 horas,
con d objetivo de conseguir una
mayo~ implicacidn entre ambos.
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La Fundación María José Jove cierra el viernes
la inscripción en su Escuela de Padres y Madres

La Escuela de Padres y Madres de la Fundación María José
Jove mantendrá abierta hasta el próximo viernes la inscripción
en sus cursos para este año, para los que sólo hay plazas en la mo-
dalidad de adolescencia, comprendida entre los 12 y los 18 años.
Los interesados en participar deben llamar al teléfono 981 160 265
y descargar el formulario existente en la web ww~fundacion ma-
riajosejove.org, tras lo que deben enviarlo a]a entidad. El curso
es gratuito para los padres con hijos que sufxan una discapacidad
y tiene un coste de 18 euros por persona para el resto.
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FUNDACIÓN JOVE
Escuela de padres y madres.
La Fundación Maria ]osé Jo-
ve cierra este viernes el p]a-
zo de inscr~¢ión para asistir
a la Escuela de Padres y Ma
&res. Los interesados pueden
[[am~ al teléfono de la ins-
timción o descargarse e| íor-
mul~io desde la p~Lna web
de la ~ndac~n, que deberá
enviarse posteriormente a las
oficinas de ]a misma.
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Redacción
MIGO

A Fundación Maria José
Jove abriu días pasados

o prazo de inscrición para asis-
tir á Escola de Pais e Nais, coa
que quere contribuir a comple-
tar a formaciÓn dos proxenito-
res para axudalos na tarefa de
educar aos fillos e conseguir a
súa maior implicación na súa
educación. 0 prazo remata este
venres vindeiro. A fundación
sinala nque a intención desta
iniciativa é crear un lugar de re-
ferencia para aqueles pais e
nais que desexen obter habili-
dades educativas e non dar
meros consellos xerais.

Esta escola enmárcase na
área de actividades de educa-
ción e formación da institución
e os cursos serán impartidos
por especialistas en psicopeda-
gox[a, orientación familiar e
educación especial.

As sesións celebraranse un
día á semana e terán unha du-
ración de tres meses distribui-
dos nun total de oito sesións.
En concreto, nas clases abor-
daranse aspectos como os
cambios nos fillos, o ambiente
familiar, o tempo libre, os estu-
dios, o seu ámbito social, a res-
ponsabilidade de transmitir va-
lores e a minusvalidez como
valor educacional.

Obxectivos

Ademais de para conseguir
unha maior implicación e éxito
dos pais na educación dos fi-
Ilos, o programa tamén foi
pensado para optimizar as rela-
cións interfamiliares; ofrecer
aos país, ante situacións difíci-
les, habilidades educativas que
Iles permitan conseguir as con-
dutas axeitadas e fomentar a
comunicación entre as diferen-
tes partes implicadas na educa-
ción.

Coa premisa de ofrecer un-
ha oferta educacional de cali-
dade, os grupos serán reduci-
dos e haberá dous, unha clase
infancia, para proxenitores de
nenos con idades de entre 0 a
11 anos e clase adolescencia,

£

Alumnos participantes no obradoiro de Inglés da fundación en memoria de María José Jove.

dirixida a país e nais de fillos
de entre 12 e 18 anos. En total,
hai 20 prazas para cada grupo
e os cursos iniciaranse en no-
vembro e impartiranse na sede
da Fundación Maria José Jove,
na Coruña.

Maria José Jove era filla do
empresario galego Manuel Jo-
ve, ex fundador de Fadesa e
presidente da corporación In-
veravante. Tras a súa morte hai
seis anos, a súa familia creou a
fundación que leva o seu no-
me, baixo a presidencia da súa
irmá Felipa, para continuar co
compromiso social que a leva-
ra a colaborar cos colectivos
menos favorecidos, sobre todo
a infancia.

Os cursos darán comenzo
en novembro e impartiranse na
sede da Fundación Maria José
Jove ubicada no Edificio Work-
Center, no poligono coruñés de
A Grela. Nenos xogando baixo a supervisión dun monitor na fundación.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cierra el viernes el plazo de 
inscripción para la Escuela de Padres y Madres 

A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cierra este viernes el plazo de 
inscripción para asistir a la Escuela de Padres y Madres, una iniciativa que se enmarca en el área de 
Actividades de Educación y Formación de la institución. Con la premisa de ofrecer "una oferta educacional 
de calidad", los grupos son reducidos habiéndose establecido dos: clase infancia, para progenitores de 
niños con edades de cero a 11 años; y clase adolescencia, dirigido a padres y madres de hijos de entre 
12 y 18 años. Actualmente, ya sólo quedan plazas para asistir a las clases del grupo adolescencia. Los 
interesados en esta actividad pueden ponerse en contacto con la Fundación en el teléfono 981.160.265 y 
descargarse el formulario de inscripción que hay en la we b www.fundacionmariajoseJOVE.org, que 
deberá ser enviado a la Fundación. La Escuela de Padres es gratuita para las familias que tengan hijos 
con algún tipo de discapacidad y un coste simbólico de 18 euros por persona para el resto. Los cursos, 
que serán impartidos por especialistas en psicopedagogía, orientación familiar y educación especial, se 
celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de tres meses distribuidos en un total de ocho 
sesiones. En concreto, en las clases se abordarán los siguientes aspectos: los cambios en nuestros hijos, 
el ambiente familiar, el tiempo libre, los estudios, su entorno social, la responsabilidad de transmitir 
valores y la discapacidad como valor educacional. La escuela, que dará comienzo en noviembre y se 
impartirá en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, está pensada para conseguir una mayor 
implicación y éxito de los padres en la educación de los hijos; optimizar las relaciones interfamiliares; 
ofrece r a los padres, ante situaciones difíciles, habilidades educativas que les permitan conseguir las 
conductas adecuadas y fomentar la comunicación entre las diferentes partes implicadas en la educación 
como son los padres y los profesores.  

 



Becas de la Fundación
Jove para los ámbitos
infanda y discapaddad
~,, La institución clispor~de una inversi(m,de 
130.000 euros para los ejercicios de 2008y 2009
gJM,-ll ̄  S/~NTIA¢@

La Fundación Maxia los~ love
ha diseñado un programa de
becas centrado en el ámbito de
la infancia y la discapacidad
que contará con una inversión
de 13o.ooo euros pare los años
~X~8 y zoog, indic6 ayer la ins-
t/tución en un comunicado.

En el área educativa y de
formación se incluyen asimis-
mo ia~ becas cátedra María Jo-
sé.|ove, que Uenen como obje-
Uvo favorecer la integración
académica.de personas con al-
gún tipo de discapacidad, de la
Universidade da Coruña.

Para el pr6~dmo curso
2oo9, el programa de la men-
cionada fundación cuenta con
una dotación de 38.880 euros,
distribuidas en 36 becas, con
las que la misma "quiere con-
tribnir" a minimizar los-proble-
mas a los que se enfrentan los
estudiantes discapacitados en
diversos ámbitos.

En el área de la medicina,
la Fundación María José Jove.
respalda también dos becas
de formación en el Complejo
Hospitalario Universitario de
A Coruña (Chuac).

La primera de estas becas
cuenta con una dotación de
28.8oo euros y está orientada
a desarrollar, durante dos años,
un programa de te]emedicina
específico en cardiologlá infan-
til en el citado centro médico,
de la ciudad herculina, y está
dirigida a especialistas en pe-
diatría, vía MIIL

La segunda de estas becas,
con una dotación en este caso
de 6.30o euros, permite a la Ci-

ber@ula del Chuac disponer,
durante las horas de las tardes,
de un monitor especializado
que se encarga de coordinar
las zcüvidedes de este espacio,
que astá ]x,~u~do para faci.b’tar
la estancia en hospital de los
niños ingresados y tembién de
sus familiares.

De ta] forma en este ámbi-
to, la Fundación María José
Jove tiene un acuerdo con el
Hospital Clínico Universita-
rio de Santiago de Composte/a
(CHUS) para financiar tres
becas, por importe de 34.200
euros anuales, las cuales están
dirigida a licenciados en Pe-
degogía, diplomados en Edu-
cación Infantil y animad0res
socioculturales quienes se en-
cargan de organizar las activi-
dades de la escuela creada en
este centro sanitario.

Cíatm di ma
Asimismo, la prestigiosa enti-
dad respalda, desde hace cua-
tro años, al Centro de Día de la
Asociación de Bulimia y Ano-
rexia de A Coruña (ABAC),
con la financiación de tres de
sus plazas, destinadas a jóve-
nes que padecen trastornos
alimentarlos, cuya cuantía as-
ciende a 2t.6oo euros.

El objetivo de esta iniciativa
es "recuperar física, psíquica y
psicológicamente" a las perso-
nas que acuden a esta depen-
dencia y cuenta con la ayuda
de cualiñcados profesionales,
tales como una enfermera, fm
psiquiatra, así como dos psicó-
logos de apoyo.
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La Fundación
Maña José
Jove destina
130.000 euros
a becas

Redacción
A CORUÑA

El programa de becas pa-
ra la infancia y los discapa-
citados que pondrá en mar-
cha la Fundación Maria Jo-
sé Jove durante el curso
2008-2009 superará los
130.000 euros.

Las 36 ayudas reserva-
das para integrar en la Uni-
versidad a estudiantes con
problemas de movilidad su-
marán 38.880 euros, mien-
tras que en el terreno sani-
tario la fundación concede-
rá una beca de 28.800 eu-
ros para financiar un
programa de telemedicina
sobre cardiología infantil en
el Hospital Universitario de
A Coruña.

En ese mismo complej o,
la entidad concederá 6.300
euros a la Ciberaula, con el
fin de que disponga de un
monitor especializado por
las tardes para atender a los
niños ingresados. La fun-
dación entregará también
34.200 euros al Clínico de
Santiago para costear la ac-
tividad de tres animadores
en la escuela del hospital.
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La Fundación María José Jove
presenta un programa de becas
dirigidas a niños y discapacitados
La Voz
A COR U ÑA I La Fundación Maria
José Jove ha diseñado un pro-
grama de becas centrado en el
ámbito de la infancia y en el de
la discapacidad para los años
2008-2009, cuya cuantía total
supera los 130.000 euros.

En el área educativa y de for-
mación se encuentran las be-
cas Cátedra Maria José Jove,
destinadas a favorecer la in
tegración académica de per-
sonas con alg6n tipo de dis-
capacidad en la Univeraldade
da Coruña, ya sea para mirdmi-
zar los problemas con los que
los estudiantes discapacitados
se encuentran en sus despla-
zamientos, como en el uso de
materiales de trabajo. Para este
curso, cuenta con una dotaalón
de 38.880 euros, repartidos en
36 becas diferentes.

En el ámbito de la salud, la

sas de formación en el Com-
plejo hospitalario Universita-
rio A Coruña. Una, dotada con
28.800 euros, está destinada al
desarrollo del programa de te-
lemedicina en cardiologia in-
fantil. Y la segunda, de 6.300
euros, permite a la ciberau
la del complejo disponer du-
rante las tardes de un moni-
tor especializado que coordi-
he las actividades de este es
pacio destinado a facilitar la
estancia de los más jóvenes en
el hospital.

La Mndación también finan-
cia con 21.600 euros anuales
tres plazas en el centro de dia
de la Asociación de Bulimia y
anorexia de A Coruña, desti-
nadas a jóvenes que padecen
trastornos alimentarlos. Y co-
labora con 34.200 euros en el
desarrollo de una escuela in-
fantil en el Hospital Clinico de

Fundación respalda dos bol- Santiago.
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La Fundación María José Jove
presenta un programa de becas
dirigidas a niños y discapacitados
La Voz
A COR U ÑA I La Fundación Maria
José Jove ha diseñado un pro-
grama de becas centrado en el
ámbito de la infancia y en el de
la discapacidad para los años
2008-2009, cuya cuantía total
supera los 130.000 euros.

En el área educativa y de for-
mación se encuentran las be-
cas Cátedra Maria José Jove,
destinadas a favorecer la in
tegración académica de per-
sonas con algún tipo de dis-
capacidad en la Univeraldade
da Coruña, ya sea para minimi-
zar los problemas con los que
los estudiantes discapacitados
se encuentran en sus despla-
zamientos, como en el uso de
materiales de trabajo. Para este
curso, cuenta con una dotaalón
de 38.880 euros, repartidos en
36 becas diferentes.

En el ámbito de la salud, la

sas de formación en el Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio A Coruña. Una, dotada con
28.800 euros, está destinada al
desarrollo del programa de te-
lemedicina en cardiologia in-
fantil. Y la segunda, de 6.300
euros, permite a la ciberau
la del complejo disponer du-
rante las tardes de un moni-
tor especializado que coordi-
he las actividades de este es
pacio destinado a facilitar la
estancia de los más jóvenes en
el hospital.

La fimdación también finan-
cia con 21.600 euros anuales
tres plazas en el centro de dia
de la Asociación de Bulimia y
anorexia de A Coruña, desti-
nadas a jóvenes que padecen
trastornos alimentarlos. Y co-
labora con 34.200 euros en el
desarrollo de una escuela in-
fantil en el Hospital Clinico de

Fundación respalda dos bol- Santiago.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE destina 130.000 euros a 
becas para mejorar la atención a la infancia y los discapacitados 

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha diseñado un programa de 
becas centrado en el ámbito de la infancia y la discapacidad y que está dotado con una cuantía total de 
130.000 euros. Así, las Becas Cátedra María José JOVE tienen como objetivo favorecer la integración 
académica en la Universidade da Coruña de personas con algún tipo de discapacidad. Para el curso 
2008-09 cuenta con una dotación de 38.880 euros, distribuidas en 36 becas. Con ellas, la fundación 
quiere contribuir a "minimizar los problemas con los que a diario se enfrentan los estudiantes 
discapacitados, tanto en lo referente a barreras arquitectónicas y de comunicación, como a las dificultades 
en sus desplazamientos o en el uso de los materiales de tr abajo". En el ámbito de la medicina, la 
fundación respalda dos bolsas de formación en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. La 
primera, dotada con 28.800 euros, es una beca por dos años para el desarrollo de un programa de 
telemedicina en cardiología infantil en dicho centro y está dirigida a especialistas en pediatría vía MIR. La 
segunda es una beca por valor de 6.300 euros que permite a la ciberaula del Complejo Hospitalario 
disponer durante las tardes de un monitor especializado, que se encarga de coordinar las actividades de 
este espacio pensado para facilitar la estancia en hospital de los niños ingresados y de sus familiares. 
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA DEL HOSPITAL También en este ámbito, la fundación tiene un acuerdo 
con el Hospital Clínico Universitario de Santiago para financiar tres becas por una cuantía total de 34.200 
euros anuales para licenciados en pedagogía, diplomados en educación infantil o animadores 
socioculturales que se encargan de organizar las actividades de la escuela creada en el hospital.  

El Hospital Clínico Universitario de Santiago y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE llevan a cabo desde 
hace más de dos años un proyecto de investigación y la fundación respalda también desde hace cuatro 
años al centro de día de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) con la financiación de 
tres plazas destinadas a JÓVEnes que padecen trastornos alimentarios. El objetivo es recuperar física, 
psíquica y psicosocialmente a las personas que acuden a él y cuenta con la ayuda de una enfermera, un 
psiquiatra y dos psicólogos de apoyo. La cuantía de la ayuda asciende a 21.600 euros anuales.  

 



Becas de la Fundación Jove
para infancia y discapacidad
ABC
LA CORUÑA. La Fundación
María José Jove ha diseñado
un programa de becas centra-
do en el ámbito de la infancia y
la discapacidad y que está dota-
do con una cuantía total de
130.000 euros. Así, las Becas Cá-
tedra María José Jove tienen
como fin favorecer la integra-
ción académica en la Universi-
dad de La Coruña de personas
con algún tipo de discapaci-
dad. Para e] curso 2008-09 se
cuenta con una dotación de

38.880 euros, un montante dis-
tribuido en 36 becas.

Con ellas, esta entidad quie-
re contribuir a ~~minimizar los
problemas con los que se en-
frentan los estudiantes disca-
pacitados, en lo referente a ba-
rreras arquitectónicas y de co-
municación, como a las dificul-
tades en sus desplazamientos o
en el uso de los materiales~~. En
el ámbito de la medicina, res-
palda dos bolsas de formación
en el Complejo Hospitalario
Universitario de La Coruña.
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La Fundación Jove inaugurará el próximo día 20 una
exposición para conmemorar el 800 aniversaño de la ciudad

que recoge las obras de 80 artistas coruñeses, Lago Rivera,
Caruncho, Luis Seoane, Carlos Alcolea ylos hermanos
Fernández Granell protagonizan la muestra.

La Fundación Jove
reúne por el 800
aniversario 80 obras
de artistas comlíeses
La exposición, que se inaugurará el día 20,
exhibe cuadros de Luis Seoane y Caruncho

maestro Román Navarro, quien lenda, están presentes en la mues- de artistas coruñeses participarán los puntos de vista clásicos y con-
cambió la plaza en Barcelona de tra, aligual que representantes de nombres como Xurxo Gómez- temporáneos-y un capítulo espe-
profesor de dibujo al padre de Pi- los colectivos Sisga, A Carón, La Chao, Cabezas, Jano Muñoz o It- cial, presidido por Urbano Lugrís,
cassocuandoéstevivíaenACoru- GalgayGrupoOrzáncomoAIber- ziarEzquieta, retratará el mar en todos sus as-
ña, Manuel Abelenda y Francisco to Carpo, Correa Corredoira, Xai- La antología estará distribuida pectos y colores.
Lloréns y Tiro Behrens. me Cabanas o Pedro Muíño. en seis salas, en las que se mues- Ia muestra "80 obras de artis-

sitaxse de lunes a viemes en hora-
rio de 17.00 a 20.30 horas ylos sá-
bados, domingos y festivos de 11
a 14h, con excepción de los días
24, 25 y 31 de diciembre y I de
enero, que permanecerá cerrada.

R[DACClÖN ~ A CORU~A La exposición, organizada por
¯ La Fundación Jove ha reunido la Fundadón María José Jove con
porelSOOadiversarioSOobrasdefondos propios, ha procurado
artistas de la ciudad, que compar- además reunir obras de diversos La obra de Seoane estartí presente en la coleccl6a que expondr6 la Fundacl6n Maria Jos6 Jove
titán espacio con la de otros auto- movimientos artísticos y cultura-
res coruñeses de adopción, como les importantes de A Coruña entre La influencia del "atlantismo" tran obras asociadas a sendos ar- tas coruñeses/800 años" estará
el vigués Lugrís Vadillo, el astuña- las décadas 50 y 90. Nombres co- vigués se hace patente con Ma- gumentos: la mujer, bodegones y abierta del 21 de noviembre hasta
no Felipe Criado o el leonés Julio mo Urbano Lugrís, conlacolabo- nuelQuintanaMaxteloyAlberto escenas de inteñor, laspaisajesur- el 4 de enem en !a sala de exposi-
Argüeiles. También estaxán el racióndeunjovenAlfonsoAbe- Datas.DelasnuevasgenemdonesbanosyruralesdeGalJda-deSde donesdelaFundadónypodrávi-
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La Fundación Jove inaugura una
muestra de artistas coruñeses

Redacción

A CORUÑA

La Fundación Maria José Jove
inaugurará el próximo día 21 de no-
viembre la exposición 80 obras de
artistas coruñeses/800 años, una
compilación de 80 obras de artis-
tas como Lago Rivera, Caruncho,
Luis Seoane, Carlos Alcolea y los
hermanos Fernández Granell para
celebrar los 800 años de la ciudad.
Además de los autores nacidos en
la ciudad de A Coruña y en toda la
provincia, la Fundación Maria Jo-

sé Jove ha querido reunir piezas de
los que son coruñeses de adopción
como el vigués Lugris Vadillo, el
asturiano Felipe Criado, el leonés
Julio Arguelles, además del maes-
tro Román Navarro, quien conmu-
tó la plaza en Barcelona de profesor
de dibujo al padre de Picasso cuan-
do este vivía en A Coruña o de los
paisajistas Manuel Abelenda y
Francisco Lloréns y el británico
Tiro Behrens.

La exposición ha procurado re-
unir obras de diversos movimientos
artísticos y culturales importantes

deA Coruña entre las décadas 50
y 90. Nombres como Urbano Lu-
gris, responsable de impulsar en los
años 1950 la revista Atldntica, con
la colaboración de unjovenAlfon-
so Abelenda, están presentes en la
muestra, al igual que representan-
tes de los colectivos artísticos SIS-
GA, A Carón, La Galga y Grupo
Orzán.

La muestra se podrá visitar has-
ta el 4 de enero en horario de 17.00
a 20.30 horas, mientras que los sá-
bados, domingos permanecerá
abierta de 11.00 a 14.00 horas.
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La muestra está formada por 80 obras de artistas
eoruñeses, y estará abierta hasta el 4 de enero

La Fundación María
José Jove celebra los
800 años de la ciudad
con una exposición
Ana Lorenzo
A CORUÑA [ La Fundación Maria
José Jove ha rebuscado entre sus
fondos para organizar una expo-
sición con un motivo muy espe-
cial: celebrar el ochocientos ani-
versario de la ciudad. Por ello,
las obras de esta muestra tie-
nen un denominador común, y
es que todas han sido creadas
por artistas coruñeses (proce
dentes de la propia urbe, asi co-
mo de la provincia), y también
por un grupo de pintores que,
sin haber nacido aqui, se sien
ten parte de A Coruña.

La exposición estará forma-
da por un total de ochenta pie-
zas, que han salido de las manos
de artistas de gran prestigio co
mo Lago Rivera, Caruncho, Luis
Seoane, Carlos Alcolea, ]os her-
manos Fernández Granall, Isaac
Disz Pardo, Urbano Lugris o Xah
me Cahanas, entre otros. Mere-
cen especial atención aquellos
creadores foráneos en los que A
Coruña ha dejado una profunda
huella, como sucede con el vi-
gués Lugris Vadillo, el asturia-
no Felipe Criado, el leonés Ju-
lio Argüalles, el británico Tim
Behrens o los paisajistas Ma
nuel Abelenda y Francisco Llo-
réns. También hay espacio en
esta colección de obras para el
maestro Román Navarro, quien
intercambió su plaza de profesor
de Dibujo en Barcelona con el
padre de Pablo Picasso, cuando
este vivía en A Coruña.

La sede de la Fundación Ma-
ria Jose Jove --en el poligono de
la Grela-- albergará este expo-

sición --bautizada con el titulo
80 Obras de artistas coruñeses/
800 años-- que será distribuida
en seis salas, en cada una de las
cuales se ha procurado que hu-
biese un elemento común que
agrupase todas las obras. Asf~ en
una de las estancias se han colo-
cado todas las piezas asociadas
con la Mujer, y que reúne des-
de un cuadro sobre la maternJ
dad de Díaz Pardo, hasta otro
sobre paligeiras de Marta Par-
do de Vera~

Los otros temas de esta ex
posición son los Bodegones, las
Escenas de interior o las Figuras,
un apartado donde el especta-
dor podrá contemplar desde un
pulpo dibujado por Luis Seoane
hasta una pieza de ambigüedad
figurativa de Alcolea. Las dos 61-
timas salas también cuentan con
temática propia: Los paisajes u~
banos y rurales de Gulicia (tan-
to clásicos como contemporá-
neos), aal como otro de los ele-
mentos más representativos de
la comunidad, El Mar.

Vaz~a$ generaciones
En esta recopilación de obras
también se ha querido realizar
un homenaje especial a los dis-
tintos movimientos artistisos y
culturales por los que han pa-
sado los artistas coruñeses pre
sentes en la muestra, y que ahar-
can desde la década de los cin-
cuenta hasta la de los noventa.
Entre los nombres más desta
cados destaca el de Urbano Lu-
gris, gran promotor de la revis-
ta Atlántica (1950), con la ayu-

La exposi¢ión mostrará una marina del artista coruñés Lugris

! _ ,~ I

El cuadro ((Orzán-Oestell de Correa Cor redoira forma parte de esta colec¢iOn

da de un jovencisinlo Alfonso
Abelenda, así como de represen-
tantes de los colectivos artisti-
cos Sisga, A Carón, La Galga, o
el Grupo Orzán, como Alberto
Carpo, Correa Corredoira, Xai-
me Cabanas, Pedro Muiño o el
escultor Mon Vasco. También el
atl~ultismo coruñés de Quinta-
na Martelo y Alberto Datas es-
tán presentes en esta colección,
asi como las obras de las nuevas
generaciones de pintores coru
ñeses, como Jano Muñoz, Cabe-
zas, Xurxo Gómez-Chao o Itzisr
Ezquieta, entre otros.

Para poder conocer todas es
tas obras solo habrá que esperar
al 21 de noviembre, cuando abri-
rá sus puertas al público hasta el
4 de enero. El horario de visitas
será de lunes a viernes, de 17 a
20.30 horas; y los sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14. Behrens también está presente en la muestra con ¢iReeuerdo de Portugabl
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GALICIA.-El Hospital de A Coruña aborda la parálisis cerebral infantil en 
el aniversario de la Unidad de Atención Temprana 

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) celebrará 
el 30 aniversario de su Unidad de Atención Temprana y Rehabilitación Infantil con un congreso 
internacional sobre 'A Parálise Cerebral Infantil nos inicios do Século XXI. Aspectos Diagnósticos e 
Terapéuticos', en el que participarán más de 300 especialistas de prestigio de Europa y América Latina.  

El evento, que se desarrollará entre los días 26 y 29, será de ámbito internacional y concentrará en la 
ciudad herculina a los especialistas "más prestigiosos" de los países comunitarios y latinoamericanos en 
el campo de la parálisis cerebral infantil, según informaron fuentes del Chuac. "Será la primera vez en la 
Historia que se den cita en un mismo congreso los responsables de distintas metodologías diagnósticas y 
terapéuticas implantadas en todo el mundo con una base científica demostrada", apuntaron. Este 
congreso se dirige a médicos rehabilitadores, pediatras, traumatólogos infantiles, logopedas o 
trabajadores sociales, entre otros especialistas. La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE becará la 
inscripción y asistencia de diez estudiantes del último curso de las facultades de Fisioterapia, Enfermería, 
Terapia Ocupacional, e INEF de la Universidade da Coruña (UDC).  

 



Sanidade confirma la existencia de 11 enfermos y 14 infectados por el bacilo en la ciudad

Dos nuevos escolares afectadq,~,~ por
el brote de tuberculosis en A q~~)ruña
Ninguno de los menores permanece ingresado por esta patología O La Consellería
asegura que la situación "está controlada" pero que seguirán realizándose pruebas

Redacción
A CORUÑA

Dos nuevos escolares de la ciu-
dad de A Coruña han resultado
afectados por el brote de tubercu-
losis detectado a principios del
mes de marzo en la Escuela In-
fantil Municipal Arela, según in-
formaron ayer fuentes de la Con-
sellería de Sanidade. Los dos me-
nores ~o de ellos con síntomas
de la enfermedad y otro infecta-
do con el bacilo pero que no ha de-
sarrollado la dolencia-- se suman
a los 10 pequeños enfermos y los
13 que dieron positivo en las prue-
bas de tuberculina que la Direc-
ción Xeral de Saúde Pública rea-
lizó desde que tuvo conocimien-
to del brote.

Desde Sanidade no precisaron
si los nuevos afectados son alum-
nos de la guardefia municipal o
de alguno de los otros tres centros

Reunión
La guardería municipal
Arela celebró ayer una
reunión con los padres
para informarles del
protocolo sanitario

de Educación Infantil de la ciu-
dad en los que se han pmcticado
las pruebas correspondientes.

El brote de tuberculosis tuvo su
origen en una profesora de la es-
cuelaArela que solicitó la baja la-
boral tras recibir el diagnóstico. La
dirección del centro asegura que
a las pocas horas de recibir la no-
ticia, la Conselleria de Sanidade
puso en marcha el protocolo fija-
do en el Programa Galego de Pre-
vención e Control daTuberculose,
lo que incluye la realización de
las pruebas de la tuberculina y las

CASTELEIRO

Un protocolo de actuación para niños asmáticos
La Conselleria de Sanidade, en colaboración con la
Fundación María José Jove de A Coruña, prepara la
elaboración de un Programa de atención al niño as-
mático en Galicia. Para ello, el departamento de Ma-
ría José Rubio ha puesto en marcha un grupo de tra-
bajo --formado por pediatras, enfermeros y perso-

nal de la Administració~ con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los enfermos, profundizar en
la detección temprana de la patología y lograr la dis-
tribución equitativa de medios diagnósticos y trata-
mientos necesarios. El resultado del informe será una
guía con un protocolo de actuación para médicos.

radiografias necesarias tanto a los
alumnos como a los trabajadores
de los colegios afectados.

La titular del departamento,
María José Rubio reiteró ayer en
A Coruña que "el brote está con-
trolado y tratado" y aseguró que
"se seguirán realizando pruebas
preventivas a los pequeños". Ade-
más, Rubio confirmó que, en la
actualidad, ningún niño está in-
gresado por esta patología.

La dirección de la guardería
Arela celebró ayer una reunión
con los padres de los niños matri-
culados para informarles sobre la
actual situación y el protocolo sa-
nitario que se va a segtftr. Una ini-
ciativa que complementa la infor-
mación puntual que el centro ha
transmitido a los familiares des-
de que se detectó el primer caso.

"Se nos avisó de lo que ocurría
y de las pruebas que se le iban a ha-

cera los niños en todo momen-
to", señalaba esta semana María
Rodríguez, madre de un niño que
acude a diario a la escuela.

Pese a que el brote está super-
visado, desde la Dirección Xeral
de Saúde Pública se advierte de
que es posible que exista "un go-
teo" de casos ya que la tuberculo-
sis presenta un periodo silente y
sus síntomas pueden aparecer pa-
sado un tiempo del contagio.
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Sanidade confirma la existencia de 11 enfermos y 14 infectados por el bacilo en la ciudad

Dos nuevos escolares afectadq,~,~ por
el brote de tuberculosis en A q~~)ruña
Ninguno de los menores permanece ingresado por esta patología O La Consellería
asegura que la situación "está controlada" pero que seguirán realizándose pruebas
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FUNDACIÓN JOVE ~ 15

Una muestra de artistas
locales conmemora los
ocho siglos de la ciudad
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Dende o costumismo de Sotomayor ás novas for-
mas de Peteiro que pintan a cidade como un gran
puzzle para seguir facendo arte no mesmo sitio

que naceu o grupo Atlánfica e que hoxe está de
800 aniversario. A Fundación Jove sopra as velas

da tarta cunha mostra que reúne a un total de oi-

tema artistas, nados en A Coruña ou afincados,
que debuxan un lienzo en branco de mil formas e
cores, nunha extensa visión do que foi a pintura

dende o século XIX ata a actualidade, con novas

firmas que seguen a sorprender, nunha teima que

ten a entidade por promover a arte que é para to-
dos. A CortLña é así muUer con Díaz Pardo, soño
submariño con Lugrís, paisaxe con Dans e un ci-
lindro con Luis Caruncho.

Oitenta pintores para 800 anos de vida
A Fundación Jove celebra o aniversario de A Coruña cunha exposición de artistas Iocais
MARTA aARC[A MÁRQUEZ > A CORU~A

II Conforman unha gran visión do
que foi expresando a pintura ao
longo de todo este último tempo,
cando un Viliaamil abría as porras
da nova arte que non entendía de
academicismos para deixar ver a
un Sotomayor que dicía andar po-
la vida sen fino e de seguro que o
atopou formando parte dun país
con alma propia.

O presidente da Real Academia
Galega, Xosé Ram6n Barreiro,
contaba ante como foi que Nava-
rro acabou por debuxar aos mello-
res militares para dar paso á xera-
ción dos da guerra que situaron a
Galicia no mapa a golpe de trazos
grandes como grande era o seu
maxín pois non puido ser abatido
poia represión.

A Fundación Jove ríndelle des-
ta forma unha homenaxe aos 800
anos de cidade que, en realidade,
foron 2000 pero ocorreu que nes-
te pefiodo, contaba o alcaide Ja-
vier Losada, foi cando A Coruña
comezou a ser libre e republicana,
baseada nos valores de igualdade
e democracia, os mesmos que dei-
xaron un lienzo en branco aos 80
artistas, nados na urbe ou afinca-
dos, que hoxe a pintan.

E a cidade é se cabe máis aflán-
tica con Lugrís que anda a cegas e
entre soños para debuxala azul e

F’elipa Jove coa comisaría Marta Garc[a, Xos~ Ram¿n Barrelro, Losada ¯ Manuel Jove

flotante, ten unha parte de tenro-
ra coas figuras de Felipe Criado
-sinalaba Barreiro- e vólvese rei-
vindicativa para pedir democracia
co grupo de Carmen Béjar ou Mon
Vasco.

Porque na posguerra, explicaba
o presidente da RAG, prodúcese o
tecido máis importante da historia
da pintura nesta punta do estado,
con nomes como Pascual, Mampa-
so ou Luis Caruncho e a exposi-

ción que se pode ver dos fondos
da institución percurre todas as
etapas en pequeno e gran forma-
to para que a cidade sexa muUer
con Díaz Pardo, paisaxe costumis-
ta con Sotomayor ou vertical con

Elena Gago, cilíndrica con Carun-
cho e viaxe am a diáspora con Luis
Seoane para renovarse con Petei-
ro e encontrar a ori.,imalidade con
Cabezas.

A presidenta da Fundación Jo-
ve, Felipa Jove, restLmía a mostra
nun mar de puntos de vista que
comezan no século XlX e rematan
nos nosos días, Ilesa teima que ten
a enüdade por promover a arte
que é para todos.

Neste aspecto, Ban~iro desta-
caba que un país funciona ben
cando as Fundacións e organis-
mos privados rescatan a cultura
para que non estea dirixida nunha
soa dirección pola política: "Na ci-
dade están as fundadóas máis im-
portantes de Galicia, polo que se
atopa no camiño da normaliza-
ción para que a cultura non sexa
monopolio do poder".

0 alcaide lembrou a importan-
cia da vangarda "Aflántica", que
convertiu A Coruña en referente e
avance, afirmando que "pocas
dudades son capaces de darse ha-
da afuera" y"Ios 80 artistas para
8o0 no son sólo belleza, sino tam-
bién compromiso" para acabar
destacando o labor de entidades
como a hmdación Jove, que ha-
cen que "ser alcaide sea más fácil".
Nun esqueleto de cidade levanta-
do polo capricho de todos ehs.
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MOSTRA ¯ Nunha exposición organizada pola
Fundación Jove con motivo dos 800 anos da cidade

/l Oo~~ lembra aos
seus mellores aríistas
A presidenta da Fundación María
José Jove, Felipa Jove, e o alcaide
da Coruña, Javier Losada, inaugu-
raron onte, acompañados do pre-
sidente da RealAcademia Galega,
Xosé Luis Barreiro, a exposición
80 Obras de artistas coruñeses/800
anos, organizada con motivo da ce-
lebración dos 800 anos da cidade.

Ademais de pezas de autores na-
cidos na Coruña, a mostra reúne-
obras de artistas foráneos que lo-
ron tamén unha referencia na ci-
dade como o vigués Lugris Vadillo,
o asturiano Fel/pe Criado, o leonés
Julio Arguelles ou o británico Tim

Behrens. A exposición, que se pode-
rá visitar na sala de exposici6ns da
Fundación am o 4 de xaneiro, pro-
curou congregar obras de diversos
movementus artísUcos e ettlturais,
especialmente os acontecidos na se-
gunda metade do s. XX.

Nomes como Urbano Lugris, im-
pulsor da revistaAtldntica nos anos
1950, á que tamén están vincula-
dos Afonso Abelenda e Alejandro
González están presentes na ex-
posición. A compilación congrega
ademais obras de autores de colec-
tivos da década dos 70 como Sisga,
A Carón ou A Galga, como Alberto

Carpo, Correa Corredoira, Xaime
Cabanas ou o escultor Mon Vasco.
Da liña figurativa das décadas 70-
90, a mosca detense por exemplo
en Mg Antonia Dans, Rogelio Puen-
te, Elena Gago, Manso Costa ou Al-
varo Caruncho.

Nos anos 80 xorden na Coruña
novos movementos colectivos, co-
mo GrupoOrzán: confluencia das
agrupacións coruñesas da déca-
da anterior, 6s que se suman, en-
tre outros, Chel/n un Pedro Mniño.
Un caso á parte é o do británico Tiro
Behrens, excelente pintor xurdido
da Escola de Londres e instalado na
Coruña desde os 90.

En representación dos artistas
de discursos diversos áchanse pre-
sentes na mostya Cruz Pérez Rubi-
do, Julio Sanjurjo, Jorge Peteiro,
Xurxo Gómez-Chao ou Pamen Pe-
reim. A ejes súmase a xeración máis
nova con Víctor López Rúa, Jorge
Cabezas, Jano Muñoz, Pablo Gallo
ou Itziar Ezqnieta. ¯
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Esta exposición ha sido organizada para conmemorar el 800.°- aniversario de A Coruña

La Fundación María José Jove abre
una muestra de artistas coruñeses
La colección reúne

las obras de creadores

como Caruncho, Luis
Seoane, Urbano Lugr(s

o Correa Corredoira

Ana Lorenzo
A CORUÑA I La Fundación Ma-
ria José Jove no quería acabar
el año sin brindar su particular
homenaje a la ciudad de A Co
ruña, que celebra el 800.° ani-
versario de su fundación. Por
este motivo, ha decidido orga-
nizar una gran exposición, en la
que uno de los ejes principales
es que las obras que se exhiben
--todas pertenecientes a los fon-
dos de la entidad ftmdacion~
han sido creadas por artistas na-
cidos en la provincia eorufiesa,
o que han tenido una gran vin-
culación con ella.

80 Obras de artistas coruñe
sas/800 años es el tituin con
el que se ha decidido hantizar
esta muestra, que estará abier-
ta hasta principios del próximo
mes de enero, y «que ofrece a
los visitantes un paseo por las
manifestaciones y movimientos
artistinos que han dejado hue
lla en nuestra ciudad en los úl-
timos dos siglos>>, como mani-
festó ayer el alcaide coruñés, Ja-
vier Losada, quien también des-
tacó la gran calidad de todos los
cuadD3s.

No en vano, esta colección
cuenta con piezas de algunos
de los mejores pintores y crea
dores de la historia de Galicia, y
que representan distintas gene-
raciones y estilos, como Lugris,
Díaz Pardo, Abalenda, Llorens
o Carmlcho. De hecho, uno de
los objetivos de la muestra es
dar a conocer la importancia
que la ciudad tuvo en su obra,
tanto como motivo de inspira
ción como por ser el lugar don-
de se concibió.

La exposición representa el particular homenaje de la Fundación Maria José Jove a A Coruña i ~oTos: cts~R OUIAN

Distintas generaciones
de pintores con

algo en común

La muestra que se exhibe en la Fun-
dación Maria José Jove ha reunido
piezas de coroñeses tan ilustres en
el mundo artístico como Lago Rive-
ra, Caruncho, Luis Seoane, Carlos Al-
colea, los hermanos Fernández Gra-
nell, Isaac D[az Pardo, Correa Corre-
doira, Jorge Cabezas, Xaime Caba
nas o Jano Muñoz. Además, y a pe-
sar de no haber nacido en la provin-
cia de A Comña, también se han re-
cuperado cuadros de pintores que
han tenido mucha vinculación con
la ciudad y pueden considerarse ¢o-
ruñeses de adopción. Es el caso del
vigués Lugr[s Vadillo, del asturiano
Felipe Criado, del leonés Julio Angüe-
Iles o del maestro catalán Roman
Navarro, quien intercambió su plaza
de profesor de dibujo en Barcelona
con la del padre de Picasso, cuando
este residía junto a su familia en la
ciudad coruñesa.

Una de las marinas de Lugffs forma parte de esta colección

Correa Corredoira también cuenta con presencia en esta muestra

Ochenta piezas divididas en seis salas con temática propia
Las instalaciones de la Funda
ción Maria José Jove se han di-
vidido en seis salas bien diferen-
ciadas, en las que se han distri-
buido las ochenta obras que for
man esta exposición en función
de su temáticm En este sentido,
uno los elementos que se han
querido destacar en esta mues-
tra es lo que representa la figu
ra de la mujer para muchos de
los artistas presentes en la co-
lección.

De hecho, en este apartado
se puede descubrir desde lo
que significa la maternidad pa-
ra Isaae Diaz Pardo hasta cómo
ve a las famosas paligalras Mar
ta Pardo de Vera, o cómo retrata

a una bailarina Fernando Prie
to. Otra de las secciones se cen-
tra en los bodegnnes realizados
desde distintos puntos de vis-
ta por un grupo de pintores co
ruñeses,

También con relación a este te-
ma, pero desde un enfoque dis-
tinto, se ha reservado una sec-
ción paralas escenas de interior,
así como otra para las distintas
figuras, en que se muestran des-
de un pulpo de Luis Seoane has-
ta una ambigüedad figurativa de
Alcolea.

Los paisajes urbanos y rurales
también tienen un hueco en es-
ta muestra, en la que además se
reserva un lugar muy especial

para todos los trabajos relacio
nados con el mar. Urbano Lu-
gris es uno de los máximos re-
presentantes de esta última sec-
ción, en la que participa con sus
originales marinas.

Movira~~to$
Esta muestra de la Fundación
Maria José ]oye intenta hacer
un recorrido por in que ha si-
do la pintura de los artistas co-
ruñeses desde el siglo XIX has-
ta nuestros dias, y por ello la co
lección cuenta con obras de dis-
tintos movimientos y tendencias,
que triunfaron a lo largo de to-
do este periodo.

dros de Urbano Lugris, respon
sable del nacimiento de la revis-
ta Atldntica en la década de los
cincuenta, publicación en la que
contó con la colaboración de un
jovencisimo Alfonso Abelenda,
presente también en la exposi-
ción. Asimismo, se cuenta con
pinturas de varios miembros de
los colectivos art[sticos Sisga, A
Carón, La Galga, o el Grupo Or-
zán, como fueron Alberto Carpo,
Correa Corredoira o Xaime Ca-
banas. Por último, se han recu
perado de los fondos de la fun-
dación las obras de los pinto-
res más contemporáneos, como
Xurxo Gómez Chao, Cabezas o

AsL se pueden contemplar cua- Itziar Ezquieta.
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GALICIA.-FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra el aniversario de A 
Coruña con una muestra de 80 artistas relacionados con la ciudad 

A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presentó esta tarde la 
exposición '80 Obras de artistas coruñeses/800 años', una compilación de 80 obras de artistas coruñeses 
de nacimiento o de adopción para celebrar los 800 años de la ciudad herculina.  

La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el alcalde de A Coruña, Javier 
Losada, inauguraron esta tarde acompañados del presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luis 
Barreiro, la muestra en la que muchas de sus obras raramente han sido expuestas al público, por lo que 
significa, además, una oportunidad de descubrirlas. Integrada en su totalidad por fondos propios, con '80 
Obras de artistas coruñeses/800 años', la Fundación quiere rendir un homenaje a los artistas herculinos. 
No obstante, además de autores nacidos en A Coruña, la Fundación ha querido, además, reunir piezas de 
artistas foráneos que han sido también una referencia en la ciudad como el vigués Lugrís Vadillo, el 
asturiano Felipe Criado, el leonés Julio Arguelles o el británico Tim Behrens. De este modo, la muestra, 
que se podrá visitar en la sala de exposiciones de la citada entidad hasta el 4 de enero, ha procurado 
congrega r obras de diversos movimientos artísticos y culturales de A Coruña, especialmente los 
acontecidos durante la segunda mitad del siglo XX. Nombres como Urbano Lugrís, impulsor de la revista 
Atlántica en los años 1950, a la que también están vinculados Alfonso Abelenda y Alejandro González 
Pacual están presentes en la exposición. La compilación congrega además colectivos de artistas 
importantes de la década de los 70 bajo los nombres de SISGA, A Carón o La Galga, entre los que 
figuran Alberto Carpo, Correa Corredoira, Xaime Cabanas o el escultor Mon Vasco. De la línea figurativa 
de las décadas 70-90, la muestra se detiene por ejemplo en Mª Antonia Dans, Rogelio Puente, Elena 
Gago, Alfonso Costa o Alvaro Caruncho. En los años 80, en plena efervescencia creativa, surgen en A 
Coruña nuevos movimientos colectivos, como Grupo Orzán: confluencia de las agrupaciones coruñesas 
de la década anterior, a los que se suman, entre otros, Chelín o Pedro Muiño. Un caso aparte es el del 
británico Tim Behrens, excelente pintor surgido de la Escuela de Londres y afincado en A Coruña desde 
los 90.  

En representación de los artistas de condiciones y discursos diversos se hallan presentes en la muestra 
Cruz Pérez Rubido, Julio Sanjurjo, Jorge Peteiro, Xurxo Gómez-Chao o Pamen Pereira. A ellos se suma 
la generación más JOVEn con Víctor López Rúa, Jorge Cabezas, Jano Muñoz, Pablo Gallo o Itziar 
Ezquieta. ESTRUCTURA La exposición se organiza en seis salas que plantean diferentes temas, a modo 
de pretextos, en los que conviven artistas de muy diferentes expresiones plásticas y entre cuyas obras, en 
ocasiones, se producen contrastes sorprendentes que generan muy diferentes lecturas. Los capítulos 
propuestos se refieren por una parte a la mujer, representada, entre otros, por Luis Seoane, Mario Granell 
o Marta Pardo de Vera, de la que se muestra unas Palilleiras; el paisajísmo, gallego o no, rural o urbano, 
clásico o contemporáneo, con obras de Ovidio Murguía y Manuel Abelenda; también está presente el mar, 
capítul o presidido por Urbano Lugrís, o la temática de bodegones y escenas de interior, donde se 
muestran obras de Rogelio Puente o Behrens. En otra sala y bajo el pretexto de figuras, conviven artistas 
tan dispares como Eugenio Granell o Carlos Alcolea. Finalmente, el apartado de composiciones y sub-
realidades reúne piezas heterogéneas de artistas que proponen distintos escenarios: desde Manuel 
Mampaso a la abstracción geométrica de Luis Caruncho. La exposición que alberga la Fundación podrá 
visitarse desde mañana día 21 hasta el 4 de enero de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.30 horas y 
los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, con excepción de los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y el 1 de enero, que permanecerá cerrada. El alcalde de A Coruña, Javier Losada, destacó "la 
excepcional calidad de la muestra, que ofrece a los visitantes un paseo por las manifestaciones y 
movimientos artísticos que han dejado huella en nuestra ciudad en los últ imos dos siglos". 

 



80 artistas
vinculados a
A Coruña, en la
Fundación Jove

PAOLA OBELLEIRO, A Coruña

Con motivo del octavo cente-
nario de A Coruña, la Funda-
ción Maria José Jove reunió
en una exposición obras de su
propiedad realizadas por 80
artistas naturales o vincu-
lados a la ciudad durante los
últimos decenios. Pinturas de
Luis Seoane, Urbano Lugrís,
×aime Cabanas o los más con-
temporáneos Jorge Cabezas y
Pablo Gallo forman parte de
esta muestra, junto con cua-
dros de artistas foráneos co-
mo el hijo de Lugrís (Lugrís
Valdillo), el británico residen-
te en A Coruña Tiro Behrens o
el asturiano Felipe Criado. Al-
gunas de las obras, salidas de
los fondos de la familia del em-
presario coruñés que gestio-
na la fundación que lleva el
nombre de su hija íallecida,
no suelen ser expuestas al pú-
blico.

La muestra está dividida
por temas en seis salas con el
fin de exhibir los movimien-
tos artísticos que surgieron
en A Coruña desde la segunda
mitad del siglo XX. Obras de
Lugrís, Alfonso Abelenda y
Alejandro González Pascual,
activos importantes de la re-
vista Atlántica de los años 50,
se exponen junto con la de los
promotores de corrientes de
la década de los 70 como Sis-
ga, A Carón o La Galga, o de
los 80, como el GrupoOrzán.
Una de las salas está dedicada
a la representación de la mu-
jer en Seoane, Mario Granell
y las palilleiras de Marta Par-
do de Vera. Bajo el título de
Figuras se congregan artistas
tan dispares como Eugenio
Granell, Carlos Alcolea o la
geometría de Luis Caruncho.
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Oitenta artistas pintan a
cidade na Fundación Jove
m A Ftmdadón Jove que~ ~lebrar o 800 ani-
vex’,~uio da cidade cunha mostra mmpom~ d~
autm~, nado~ ou afincados e~ A Corufia, que
viñeron a debuxar o que se respiro nesm punt~
do Atlántico dende o século XIX a~ nos~ días,
un pe~rñdo iatm~~mte polos uazos grande~
e redondeados de Díaz Pardo e Luis Seoane,
polas escenas comunistas de SotDmayor, para
pasar ds hoyas firmas: as composici~s de Pe-
teiro ou as formas o "rmnais de Jorge Cabezas.
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A Coruña
Cine. Comienza el ciclo Espazos
teatraÍs con la proyección de la
película Ali about Eve, dirigida
por Joseph L. Mankiewicz y prota-
gonizada por Bette Davis, Anne
Baxter y George Sanders. La pri-
mera sesión comienza a las 18.oo
h. y la segunda a las 2o.3o h. En-
trada gratuita. En versión original
subtitulada.
EN EL AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN

CAIXA GALIClA. PLAZA DE LA CONSTI-
TUCIÓN, S/N. FERROL.

Exposición. La muestra 80
obras de artistas coruñeses / 8oo
años reúne obras de artistas co
mn Cnruncho I ui~ geonne [Jrha- Película Ali About Eve.

no Lugrís o Carlos Alcolea, entre
otros. Permanecerá abierta hasta
el próximo 4 de enero. Horario
de lunes a viernes, de 17.oo h. a
2o.3o h. Sábados, domingos y fes-
tivos, de 11.oo h. a 14.oo h.
EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA

FUNDACIóN MARÍA JOSÉ JOVE. C/GA

LILEO GALILEI, N° 4. A CORUÑA.

Pontevedra
Música. El Festival Are More
2008 continúa con su ciclo Espe
Ilos de creación, donde tiene lu-
gar el concierto de Ensemble 21.
La actuación dará comienzo a las
20.00 h.
EN EL AUDITORIO MARTÍN CÓDAX

DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MIÍRICA VlGC}

Concierto. El Salón Sinsal Outo-
no organiza esta tarde el concier
to de los grupos Pantaleimon
(Reino Unido) y Lighming Bolt
(EEUU). El precio de las entradas
es de 12 euros. La actuación de
las bandas dará comienzo a las
20.30 h.
EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEA DE MIGO. C/ PRÍNCIPE, N° 54.
\/lEN

Ourense
Arte. Dentro del ciclo Outono
Fotográfico 2008 se puede visi-
tar la exposición O mundo de
hoxe: Nós. La muestra incluye fo-
tos realizadas por Eduardo Rubio
en su recorrido durante tres
años por un centenar de países.

Permanecerá abierta hasta el
próximo 14 de diciembre. Horario
de 11.oo h. a 13.3° h.y de 18.3o h.
a 21.3o h.
EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL

MUSEO MUNICIPAL DE OURENSE. C/

LEPANTO, N° 8. OURENSE.

Lugo
Cine. El viaje a ninguna parte, de
Fernando Fernán-Gómez, se pro-
yecta esta tarde. Un análisis tier
no y sarcástico de la profesión de
los cómicos ambulantes. La pro-
yección dará comienzo a las
20.00 h. La entrada es libre hasta
completar aforo.
EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL CEN

TRO SOCIOCULTURAL CAIXA GALIClA.

PLAZA DE SANTA MAR~A~ S/N. LUGO.
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CHARLA
Pun¿íLción Ma~íL JOSé ]oYe.
E] magistrado Emilio Calata-
yud hablará este sábado so-
bre su experiencia como juez
de menores y lag estrategias

para utilizar la educación co-
mo estrategia de prevención
social. El acto estará modera-
do por el presidente en fun
ciones del Tribunal Superior
de Xnsticia de Galicia. De for-
ma simultánea habrá un taller
Dara ni~OS,
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GALICIA.-El juez de menores Emilio Calatayud pronunciará en A Coruña 
una conferencia sobre la educación como prevención social 

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) La ciudad de A Coruña contará este sábado con la presencia del 
magistrado del Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud, que participará en una charla sobre 
'Educación como estrategia de prevención social', que estará moderada por el presidente en funciones del 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto. De este modo, el magistrado 
que promueve "rehabilitar sin encerrar a quienes han delinquido y trabajar con ellos en el mismo entorno 
en el que cometieron sus faltas", cerrará la última jornada de la edición de este año del Foro María José 
JOVE de la fundación que lleva el mismo nombre en la ciudad herculina. Además, paralelamente a esta 
ponencia, se celebrará el taller infantil 'Soy ciuda dano', dirigido a niños de cuatro a diez años de edad, 
basado en la Declaración de los Derechos Humanos.  

En esta iniciativa, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, maestros y pedagogos 
enseñarán a los niños los fundamentos del modo de vida democrático y a valorar la importancia de la 
participación social, al mismo tiempo que se incentivará en ellos el pensamiento crítico.  

 



CHARLA
Pun¿íLción Ma~íL JOSé ]oYe.
E] magistrado Emilio Calata-
yud hablará este sábado so-
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GALICIA.-El juez de menores Emilio Calatayud pronunciará en A Coruña 
una conferencia sobre la educación como prevención social 

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) La ciudad de A Coruña contará este sábado con la presencia del 
magistrado del Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud, que participará en una charla sobre 
'Educación como estrategia de prevención social', que estará moderada por el presidente en funciones del 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto. De este modo, el magistrado 
que promueve "rehabilitar sin encerrar a quienes han delinquido y trabajar con ellos en el mismo entorno 
en el que cometieron sus faltas", cerrará la última jornada de la edición de este año del Foro María José 
JOVE de la fundación que lleva el mismo nombre en la ciudad herculina. Además, paralelamente a esta 
ponencia, se celebrará el taller infantil 'Soy ciuda dano', dirigido a niños de cuatro a diez años de edad, 
basado en la Declaración de los Derechos Humanos.  

En esta iniciativa, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, maestros y pedagogos 
enseñarán a los niños los fundamentos del modo de vida democrático y a valorar la importancia de la 
participación social, al mismo tiempo que se incentivará en ellos el pensamiento crítico.  

 



CONFERENCIA

La Fundación Jove organiza
un debate sobre educación
¯ El magistrado del juzgado de menores de
Granada, Emiño Calatayud, participará en
un debate que se celebrará el próximo sába-
do, dia 29, a las 12.00 horas en la sede de la
Fundación María José Jove.
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¯ lmaxe da exposl¢|¿n da Fundación Jove

Oitenta obras corufiesas,
¯ polo aniversario da urbe
, H AFundación María José Jove alberga a expo-
sición 80 Obras Comñesas, en conmemoradón
co aniversario da cidade. A mosU’a pretende
ensinas unha obra dun andsta herculino por ca-
da unha das décadas que ten a ddade da Coru-
ña. As pinturas de Lugrís, Abelenda, Llorens,
Seonae, Pardo, Muñoz, Gallo, os irmíns Gra-
neU, Cabezas, son algúns dos autores que están
representados polas ~as obras na exposición
aue ten lu~-ar na Grela.
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La Fundación María José Jove organiza una
conferencia del juez de menores de Granada

Emilio Calatayud, magistrado del Juzgado de Menores de Gra-
nada, intervendrá el próximo sábado al mediodia en el Foro Maria
José Jove, organizado por la fundación del mismo nombre, para ofre-
cer una conferencia sobre La educación como estrategia de preven-
ción social. La disertación de este jurista partirá de la máxima de
Pitágoras: "Educada un niño y no será necesario castigar a los ma-
yores". El presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, Antonio González Nieto, será el encargado de presentar
al conferenciante.
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Una de la marinas de Lugñs está incluida en Ja muestra i c~~R I~UIAN

Homenaje de la Fundación Iove
a A Coruña y a sus artistas

La sala de exposiciones de otras de artistas afincados en
la Fundación Maria José 1o- la ciudad herculina en los si-
ve en A Coruña (Galileo Ga glos XIX y XX, como Carun
lilei, 4-A. A Grela) extdbe 80 cho, Luis Seomle y Urbano Lu-
obrasdeartistescoruñeses/800gris. La muestra es un borne-
años, que reúne 80 obras de naje de dicha entidad al 800.°

creadores nacidos en A Coru aniversario de A Coruña. o~ lu-
ña o en su provincia, además .es a viernes, de 17 a 20.30 homs,
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Visita del juez que
’castiga’ a menores
El magistrado del Juzga-
do de Menores de Grana-
da Emilio Calatayud ira-
partirá una charla este
sábado en la Fundación
Jove (12.00 h) para com-
partir su manera de ad-
ministxar justicia, basada
en útiles condenas a tra-
bajos para la comunidad.
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EDUCACIÓN | A CORUÑA 
(WWW.LAVOZ.ES) 

 
Especializado en la justicia de menores, impartirá una conferencia titulada «Educación 
como estrategia de prevención social». 

La Fundación María José Jove acoge este sábado una charla del 
magistrado Emilio Calatayud 

 

 
 
 
 

Redacción digital  
25/11/2008  

Actualizada a las 18:20 h  

La Fundación María José Jove cerrará este sábado la última jornada de la 
edición 2008 del Foro María José Jove, con la participación del magistrado del 
Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud que hablará sobre 
Educación como estrategia de prevención social. La charla estará moderada 
por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
Antonio González Nieto. Durante su intervención, Calatayud detallará su 
pensamiento basado en la máxima de Pitágoras: «Educad a los niños y no será 
necesario castigar a los mayores». 

El magistrado es especializado en la justicia de menores y recibió la Medalla 
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social en el 2006; además, ha 



impartido multitud de cursos de práctica jurídica y especialización en Derecho 
de Menores en universidades e instituciones colegiales y más de un centenar 
de conferencias en instituciones jurídicas y entidades privadas. 

Taller infantil  

Además de esta ponencia, se celebrará el taller infantil Soy ciudadano , 
conducido por profesionales especializados y dirigido exclusivamente a niños y 
niñas de 4 a 10 años, en donde conocerán los fundamentos del modo de vida 
democrático, valorar la importancia de la participación social e incentivará el 
pensamiento crítico. 

La conferencia y el taller serán simultáneos, de 12.00 a 13.30. El aforo para la 
jornada ya está completo. 

 



tU/J.
VIERNES 21 DE NOVIEI

Una CIUDAD,
varias miradas
ta Fundación Jove y laAsociación de la
Prensa se suman a la celebración del 800
aniversario de A Comña con dos muestras

J°T,
A Coruña continúa cele-
brando sus 800 años y ayer
mismo se inauguraron dos
exposiciones que pretenden
conmemorar este aniversa-
rio. La Asociación de la Pren-
sa exhibe en la Casa de Cul-
tura una muestra de 50 por-
tadas de La Hoja del Lunes
con 50 hechos destacados de

la historia de la ciudad. Y la
Fundación Jove reúne 80
obras de artistas coruñeses.

aP Fundaci6n Maña José Jove:
hoy, de 17.00 a 20.30 h; mariana y
el domingo, de 11.00 a 14.00 ;1.

Casa de Cultura Salvador de
Madariaga: todos los dias, de
12.00 a 1~ y de 18.00 a 21.00
horas. Gratis.
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TEATRO

La Fundación
Jove ofrecerá diez
representaciones
de marionetas
en navidades
REDACCI6N > A CORURA

¯ La Fundación Jove vuelve a
ofrecer unas navidades más su
Festival de Títeres con sesiones
del 26 al 30 de diciembre y obras
dirigidas a niños de tres a más de
seis años.

En concreto, la entidad progra-
ma para el día 26 "La detective de
la Torre de Héreules", a cargo de
Duende Sico, en A Grela, y "O fe-
rreiro e o diario", de Títeres Casca-
nueces, en el Fórum Metropolita-
no.

En la misma Fundación Jove,
se podrá ver al día siguiente "Un-
ha de amor", por parte de Artello
Teatro AUa Sea!a 1:5", y "Ringo
Rango", de Pistacatro, en Cuatro
Caminos. Los demás títulos co-
rresponden a "El teatro de Rara-
bás’, de Teatro Plus; "Kraft’, de
Bamhalina; "Pequefieces", de Tro-
pos, Teatro de Títeres; "La Oruga"
y"Sombras del mundo", de Asom-
bro, Teatro de Sombras, y "El
monstruito", de Tropos.

Las funciones en el Fórum ten-
drán lugar a las siete de la tarde y
las de la Fundación Jove, a partir
de las cinco. Cada una de las re-
presentaciones cuesta tres euros
pero hay la posibilidad de adquirir
un bono familiar de seis euros.

De esta forma, la institución
pone en bandeja una alternativa
de ocio para tener entretenidos a
los más pequeños durante el perí-
ndn v~rarinn~l
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Exposición
FUN~~Cl0N ~R[¿ JOSt JOVE

De ]7 a 2O,3O horas. Entrada libre.
<~80 obras de artistas coru-
ñeses. 800 años~~ es el título
de la muestra que se exhibe,
basta enero, en la sede de la
Fundación Jove en la Grela.
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aniversario-coruña 20-11-2008 

http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/principes-asturias-coruna-2902177.htm 

Príncipes Asturias inaugurarán el 2 diciembre nueva exposición sobre A Coruña 
 

Los Príncipes de Asturias inaugurarán el próximo 2 de diciembre en el recinto de Palexco de A 
Coruña una nueva exposición sobre la ciudad herculina con motivo de su 800 aniversario, que 
recogerá piezas auténticas de su historia desde 1208. 

 
Esta muestra incluirá mapas, documentos, cañones y maquetas y otros objetos divididos en tres épocas 
históricas y será la que cierre el calendario expositivo de este año, marcado por la celebración de los 800 años 
desde que se emitió la Carta Puebla de la ciudad. 
 
El alcalde, Javier Losada, hizo este anuncio durante la inauguración de la exposición ' A Coruña: 800 años en 
primera plana', organizada por la Asociación de la Prensa coruñesa, que recoge a través de cincuenta portadas 
momentos clave de la ciudad. 
 
A través de 50 portadas de la cabecera propia 'La Hoja del Lunes', que fue el órgano tradicional y propio de 
expresión de la APC se muestran eventos como la estancia de Picasso en la ciudad, la inauguración de Alvedro 
o la llegada del tren. 
 
Con el objetivo de que la exposición sea una herramienta didáctica, será itinerante por colegios y otros recintos 
expositivos. 
 
Además se editará un libro, ya que cada uno de los historiadores y periodistas que participan desarrollará su 
episodio favorito con una reseña histórica contextualizando la época. 
 
La muestra abierta hoy al público es la tercera de las inauguradas esta semana con motivo del 800 aniversario, 
la primera, 'Los rostros de Brigantium' abrió ayer sus puertas, y la segunda, '80 Artistas Coruñeses', iniciativa 
con la que la Fundación María José Jove se ha sumado al 800 aniversario, también fue inaugurada hoy. 
 
 

Terra Actualidad - EFE 

 



Málaga Hoy.es 
 
Juan Zurita retrata los pasos urbanos 
· 'Urban Glimpse' : Hasta el 15 de diciembre en Isabel Hurley. Paseo 
de Reding, 39. De L a J de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. V y S 
de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.El artista inaugura en la galería 
Isabel Hurley la muestra 'Urban Glimpse', a partir de vídeos de 
ciudades transitadas 
ROCÍO ARMAS / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.11.2008 - 05:00  

 
Uno de los óleos integrados en la muestra &#39;Urban Glimpse&#39;. 
 
 
Los escaparates humanos de las grandes ciudades ofrecen un perfil dinámico 
susceptible de convertirse en imagen fija ante la mirada de un artista. El caso de 
Juan Zurita (Teruel, 1975) responde a esta curiosidad que él ha transformado en 
Urban Glimpse, su primera exposición en Málaga. La galería Isabel Hurley (Paseo de 
Reding, 39) exhibe hasta el 15 de diciembre la obra reciente de este creador, 
construida a partir del vídeo y de imágenes tomadas, cámara en mano, en su 
tránsito por ciudades como París, Berlín y Barcelona. 
 
"En las ciudades cosmopolitas nunca encuentras las mismas caras", describe Zurita 
como estímulo para su proceso de creación. Tomas espontáneas, al azar, de noche 
(para conseguir un mayor contraste de luces y sombras) y con los transeúntes 
como conejillos de indias le valen al artista para su proceso de deconstrucción. 
Delante del ordenador, Zurita transforma esas secuencias de vida urbana 
(retocadas digitalmente) en fotogramas, que luego traslada a óleos sobre lienzos. 
 
"El espacio urbano-nocturno es el hilo conductor de mi experimentación, en la que 
la gente y el contexto en el que se encuentran son los principales protagonistas", 
describe el autor. La combinación de realidad fotografiada y realidad recreada a 
través de la pintura provoca una ambigüedad pretendida por el propio artista. 
 
Urban Glimpse no incluye crítica explícita ni al contexto ni a la actitud del ciudadano 
reflejado, aunque Zurita reconoce que su propósito implícito pasa por "hacer 
reflexionar sobre el consumismo, el diseño y la influencia que tienen medios de 
comunicación como la publicidad en la gente", sostiene. La exposición se completa 
con una instalación con 40 piezas fotografiadas y un vídeo en tres monitores de 
plasma. 
 
Formado en Arte y Diseño por la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Zurita 
ha recibido, entre otros galardones, el primer premio en el certamen nacional de 
jóvenes pintores Ibercaja-Diario La Rioja, el de pintura y escultura Caja Castilla La 
Mancha en Toledo, así como el Premio Nacional de Pintura María José Jove en A 
Coruña. Su obra está presente en la colección de la Fundación Rafael Botí, en los 
fondos pictóricos de la Fundación Gaceta Regional, así como en la Delegación del 
Gobierno en Aragón. Tras su paso por Málaga, Urban Glimpse tiene previsto recalar 
en Logroño y Valencia.  
 







EMILIO CALATAYUD JUEZ DE MENORES DE GRANADA

El magistrado del Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud, famoso por las sentencias con las que trata de
reeducar a los adolescentes que acuden a su sala, acudió ayer a la ciudad para Cerrar la últhnajomada del Foro
María José Jove con su verbo fácil cargado de las verdades del barquero contundente como un golpe de mazo.

"Yo también me quejo; siempre digo
que es más fácil ser juez que ser padre"

"Hoy en día todo es delito, no hay que judicializarlo todo"

ENTREVISTA DE ABIEL PlERA

L
a Fundación José Jove re-

cibió ayer la visita del
juez de menores EmiLio

Calatayud (Ciudad Real, 1955),
que se ha hecho famoso por dic-
tar sentencias creativas que tra-
tan de reinsertar el menor y no
solamente castigarlo: desde pa-
trullar con la Policía Local a
aprender a leer, pasando por di-
bujar comics.

Ayer tenía que dar una con-
fereneia sobre "Educación para
la prevención" y Calatayud ha-
bló dejando las cosas datas y
haciendo del sentido común su
bandera.

--Usted siempre se mues-
tra en contra de bajar la ma-
yorla de edad ¿Por qué?

--Es que cada vez los niños
son más inmaduros, más infan-
tilesl se dice que habría que ba-
jar la mayoría de edad para po.
der juzgarlos como adultos, pe-
ro no es así. El problema es...

--¿Si?
problema es que no se

les da responsabilidad. Antes
una chica de 16 era una mujer,
ahora no. Hoy en día son más
altos, más guapos, pero son más
niños. Vamos a dejarlo así y no
caer en el vicio de judicializarlo
todo.

--|Pero si usted es juezl
~i, pero hoy en día todo es

delito. Parece que lo único que
hace falta para cometer uno es
salir a la calle. No hay que judi-
cializarlo todo.

--Entonces ¿qué es lo~que
hace usted?

--Yo no he inventado nada,
sólo trato de exprimir al máxi-
mo las posibilidades que da la
ley, que son muchas. Hay mu-
chos compañeros que hacen es-
to, lo que ocurre es que soy el
más viejo de los jueces de me-
unres y hablo con los medios,
cosa que no hacen mis colegas.

--¿Porqué?
--Siempre se nos dijo que un

juez se expresa a través de su
sentencia.

--¿Qué le gula ala hora de
emiür las suyas?

--Mi teoría es que son mu-
chas las personas que cometen
deLitos, pero que no son deha-
cuentes, pero si un chaval tiene
un perfil de delincuente, tiene
una historia detrás.

--Y con sentencias creati-
va~°,o

Emlllo Celatayud, momentos antes de su Intervencl6n en la Fundación Maria José Jove

"El problema es que no
se les da responsabilidad
Hoy en día son más altos,
más guapos, pero son más
niños que antes"

--Estamos evitando que mu-
chos se conviertan en delincuen-
tes, creo yo.

--Parece que si lo comete un
menor, el crimen es peor.

--Eso es cosa de los medios:
que si el crimen de la katana... Yo
llevo 28 asesinatos juzgados y sé
de lo que hablo. Muchas veces los

generan la alarma y
eso hace que se modifique la ley.

--¿Y el castigo de prisión a
los menores es adecoado?

--Depende del caso, pero las
prisiones están llenas de desgra-
ciados. La ley dice que hay qna re-
educar y reiusertar, pero a veces
esa persona no ha estado nunca
insertado o educado. Entonces
hay que educar.

--¿Esa historia que está de-
trás del nifio delincuente es de
pobreza, marginad6n...?

--No. Gracias a Dios, se han

"Las prisiones están llenas
de desgraciados. La ley
dice que hay que reeducar
y reinsertar, pero a veces
nunca lo han estado"

equiparado las clases sociales en
los últimos años.

Hay delitos propios de niños
bien: el chaval maltratador de sus
padres, el que graba y luego cuel-
ga en Internet es clase media me-
dia aka, el polieonsumo de sus-
tandas...

--Un problema global.
--Siempre digo que todos los

que somos padres somos pobla-
ción de riesgo.

--¿Y la responsabilidad es de
los padres?

-- Hemos pasado de nada a to.
do. Nos da miedo decir que no, y
yo diría que no a muchas cosas.

--¿Entonces en esas senten-
das suyas los padres también
están incluidos?

--Desde el 5 de febrero de
2007, con la nueva ley, estamos
sentando simultáneamente en el
banquillo a los niños y a sus pa-

JAVIER ALBOR¿$

dres. A los niños les ponemos
este tipo de medidas y a los pa-
dres, a pagar las responsabilida-
des civiles.

--Donde más duele.
--IHombre! Eso sería bueno

que se divulgara. Yo he dictado
semencias condenando a pa-
dres a pagar lO0.OO0 euros,
200.000 euros, 300.000 euros
por el comportamiento de los
hijos.

--¿Y a esos padres que se
quejan de que sus hijos no
vienen con manual de ins-
trucciones?

--También me quejo yo.
Siempre digo que es más fácil
ser juez que ser padre.

--¿~ mejor algún día?
--¡Síi Es la ley del péndulo.

Hemos evolucionado mucho en
treinta años: de la pobreza a la
riqueza, de la represión a la Li-
bertad, de ser inmigrantes a ser
un país receptor.

--¿Lo nota también en la
educación de los menores?

IClaro. Nos estamos dando
cuenta de que hemos pasado de
un extremo a otro y que los ni-
ños tienen deberes que cumplir,
que están recogidos en artículo
155 del Gódigo Civil.
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1 ~Ciudad y

Cultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]

’A mirada de Pier’, en el
Fórum Metropolitano
20.30 h. La obra teatral A mirada
de Pier se despide del Fórum Me-
tropolitano. La función, pertene-
ciente al ciclo 4x2 que organiza la
Concejalía de Cultura, ofrece una
reflexión sobre el deseo. Entradas
a nueves elffOS.

Fórum Metropolitano
Rio Monelos, 1

Coloquio del magistrado,
Emilio Calatayud
12.00 h. El juez Emilio Calatayud
ofrece una conferencia con el título
Educación como estrategia de pre-
vención social. Paralelamente al
acto, se celebra el taller infantil Soy
ciudadano, dirigido a niños y a ni-
ñas de cuatro a diez años.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 4

’Kolok’, un espectáculo
circense italiano
19.00 h. Dentro del ciclo Todo Pú-
blico, el Teatro Rosalía de Castro
acoge una función del espectáculo
de circo y teatro italiano, Kolok. El
mismo espectáculo se representará
los días 1 y 2 para escolares. Entra-
das a cinco euros.

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 39

Poesía y diversión
El espectáculo ’Kolok, los terribles vecinos’ trata
mediante el circo, la poesia y la diversión distintas
problemáticas sociales como la comunicación y el
miedo a los dilerente

Concierto de las corales
del Casino y de 0 Castro
20.30 h. Actuación conmemorativa
del XVI aniversario de la creación
de la Coral Polifónica del Sporfmg
Club Casino, en la que intetwendrá
la propia coral de la sociedad y la
Coral Polifónica de la agrupación
cultural O Castro de Miño.

Sporting Club Casino

Real, 83

Taller infantil en el
Puerto de Ocio
17.00 h. Para celebrar la tempora-
da de las castañas, el Puerto de
Ocio organiza un taller artístico en
el que los niños y niñas podrán rea-
1izar bolsos hechos con frutos se-
cos. La actividad también se desa-
rrollará el domingo.

Puerto de Ocio
Avda. Alférez Provisional, 3
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CRONICA I EMILIO CALATAYUD I M~gi~t~~~o

«Hemos pasado del padre
autoritario al padre colega, y por
eso damos mensajes ambiguos>>
Rodri García
A CORUÑA I Una hora an
tes del inicio de la confe-
rencia de Emilio Calata-
yud empezó a llegar gen-
te a la Fundación Maria
José Jove. Al mediodia
de ayer, el salón de ac- EmilioCalatayud
tos era ampliado con si- es magistrado
llas para o/r a Emilio Cm en Granada
latayud, titular del Juz-
gado de Menores de Granada
hablar sobre Educación como
estrategia de prevención social.
Alli estaban más de 200 padres,
de todas las edades, y algunas
parejas que piensan serio. En
otro local, sus hijos asistlan a
un taller infantil.
---qEs partidario de rebajar la
edad penal a 12 años?
--No estoy de acuerdo. Si ba-
jamos la edad penal de 14 a 12
años estamos reconociendo el
fracaso del trabajo del sistema
de protección y de prevención.
Antes de sentar en el banquillo
a un chaval de 12 años hay que
exigir a los padres que cum-
plan sus obligaciones como pa-
dres, a los centros escolares y
a los centros sociales. Los ni

da responsabilidad.
Ahora son más al
tos, más guapos, pe-
ro más niños. El pro-
blema es que se ha ju-
diCto]izado, cualquier
cosa acaba en el juz-
gado. Lo único que
hace falta ahora pa-
ra cometer un delito
es salir a la calle.

--/Aplica justicia o educa?
--No he inventado nada, sim-
plemente aplico la ley, como
hacen muchos jueces. ¿Cómo
voy a reinsertar a un individuo
que nunca ha estado insertado?
Hay muchas personas que pue-
den cometer delitos, pero no
son delincuentes. Es necesa-
rio ver la historia que está de-
trás de cada vida.
--¿Falla la autoridad?
--Nos da miedo decir que no,
porque nos faltan muchos años
de democracia y pensamos a
ver si resulta que eres un thcba.
Hemos pasado del padre auto
ritario al padre colega del niño
que sale de casa a las dos y me-
dia de la madrugada, y por eso
damos mensajes ambiguos. Yo

ños cada vez son mas inmadu- siempre digo que es más fácil
ros. Esto es porque no se les ser juez que ser padre.
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El magistrado
Emilio Calatayud
habla de educación
en la Fundación

María losé love
kaVoz
A CORU ÑA I Educacidn como es
trategia &prevención social.

Este es el tllalo de la confe-
rencia que pronunciará hoy,
a las 12 del mediodía, el ma
gistrado Emilio Calatayud en
el Foro MaNa José Jove. Esta
disertación, la última del ci-
clo para este este año, est~ffá
moderada por el presidente
en funciones del Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia,
Antonio González Nieto.

Calatayud está especializa
do en la justicia de menores
y su principio, basado en la
máxima de Pitágoras ~~Edu-
ca a los niños y no será ne
cesario castigar a los mayo-
res~~, es el de rehabilitar sin
encerrar a los que han delin-
quido y trabajar con ellos en
el entorno en el que come-
tieron los delitos. El resulta-
do es que más del 80% de los
menores no reincide.
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