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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este sábado la cuarta 

sesión de su ciclo 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 5, la cuarta sesión de 

'Cineterapia', "un ciclo de proyecciones de películas acompañado de una charla debate 

posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas problemáticas 

que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas", informa. 

   El programa de este sábado, coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y 

psicoterapeuta clínica, tendrá como profesional invitado al crítico de cine Javier García 

Trigales y girará en torno a 'La habitación del hijo', película dirigida en 2001 por Nanni 

Moretti sobre la pérdida de un hijo. 

   La película servirá "para reflexionar sobre aprender a convivir con la ausencia, sobre 

la depresión, sobre cómo afrontar un duelo y el vacío existencial", añade la 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   Por su parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia', prevista también para 

ese día, participarán en el taller 'El mundo a través de una caja', "en la que se enseñará 

nuevas formas de lenguaje y sobre cómo cambiar las cosas", explica la organización. 

 

 

 



CANAL: TVG 

PROGRAMA: TELEXORNAL 

FECHA: 02/04/2014 

NOTICIA: ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS GENÉTICAS DEL AUTISMO 

ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/mais-do-20-de-nenos-con-autismo-estudados-en-galicia-tenen-algun-
tipo-de-alteracion-xenetica-786604 
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La jubilación, más lejos y más in-

cierta, es el título de la jornada 

que organiza la Confederación 

de Empresarios esta tarde, a las 

18.30 horas, en la que se debati-

rá sobre los cambios legislativos 

referentes al cálculo de las pen-

siones. El evento estará dirigido 

por los mánager de la zona de Ga-

licia del Banco Mediolanum, Víc-

tor Chapela Martínez y Marcos 

Cao Ferreira.

La Fundación María José Jove aco-

gerá el próximo día 25 de abril una 

jornada de formación dirigida a 

técnicos de centros de menores 

y profesionales que trabajen con 

niños con TDAH. La jornada está 

organizada por el Instituto Galle-

go del TDAH y la Fundación Me-

niños, bajo el título de El manejo 

del TDAH en el ámbito educati-

vo. La entrada es gratuita previa 

inscripción.

El proyecto Kikomic y el taller de 

costura de Marcia Edleditsch ocu-

parán el número 58 de la calle Bar-

celona esta semana dentro de la 

iniciativa del Test Pop Up del Agra 

del Orzán. Desde hoy y hasta el sá-

bado se presentarán las noveda-

des editoriales y todo el merchan-

dising relacionado con el noveno 

arte los de Kikomic. Y esta tarde 

a las 18.30 se celebra un taller 

para elaborar un traje medieval.

CEC

El futuro de las 
pensiones

FUNDACIÓN JOVE

Jornada de formación 
sobre el TDAH

AGRA DEL ORZÁN

Cómic y costura en
el Test Pop Up
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El alcalde de A Coruña, Carlos 
Negreira, visitó ayer las insta-
laciones del colegio de Aspa-
naes en Elviña, coincidiendo 
con el Día Mundial del Autis-
mo. El regidor estuvo acom-
pañado por la presidenta del 
colectivo, María José Folgar, 
quien destacó la importancia 
de contar con apoyo econó-
mico para seguir trabajando. 

«La colaboración nunca es su-
ficiente, la demanda siempre 
va por delante», dijo.

Por su parte, Negreira recor-
dó el gran mérito de las fami-
lias a la hora de poner en mar-
cha una entidad como Aspa-
naes, y les recordó que «las 
puertas del Ayuntamiento 
siempre estarán abiertas», así 
como su interés en colaborar 
con la asociación.

Visita a Aspanaes en el Día 
Mundial del Autismo
A CORUÑA / LA VOZ

El regidor, ayer durante la visita a Aspanaes. PACO RODRÍGUEZ

Agentes de la Policía Local de 
A Coruña procedieron el mar-
tes a detener a un hombre, de 
61 años, por negarse a identi-
ficarse, insultar a los policías 
e intentar agredirlos. 

El incidente tuvo lugar alre-
dedor de las ocho de la tarde 
en la calle Salvador y Merino, 
en la zona de la ronda de Ou-
teiro. Ocurrió cuando los agen-
tes fueron requeridos por los 
vecinos de la zona que denun-

ciaban fuertes ruidos en un ba-
jo en construcción. 

Al llegar al lugar, el detenido 
salía del bajo y lo cerraba con 
un candado y una cadena. Le 
dieron el alto para identificar-
lo, pero se negó y comenzó a 
abandonar la zona. Los agentes 
también le preguntaron por los 
ruidos, y nada les dijo, o sí, les 
insultó. Al decirle que lo iban 
a trasladar al cuartel, fue cuan-
do empujó a los policías e in-
tentó agredirlos.

Detenido por insultar
e intentar agredir a la policía
en la ronda de Outeiro 
A CORUÑA / LA VOZ

Se trata de un joven 21 años y 
duerme como un lirón, y hasta 
bien entrado el día. Este hom-
bre tiene el sueño tan profun-
do que ni siquiera se despierta 
para ir a buscar a la parada del 
autobús escolar al hijo de su pa-
reja sentimental. 

La última vez que el joven se 
durmió y se olvidó del pequeño 
fue el pasado martes a las tres 
de la tarde. El niño subió en el 
autobús escolar en el colegio 
Ramón de la Sagra, en el barrio 
de las Flores. Cuando el autocar 
llegó a Palavea, punto final del 
trayecto del menor, nadie esta-

ba esperándole. La cuidadora 
decidió mantener al niño en el 
autobús y continuar con el re-
corrido. Hasta que llegaron al 
colegio Liceo la Paz. 

Le dieron de comer
En este centro le dieron de co-
mer al pequeño y le cuidaron. 
También llamaron a la Policía 
Local de A Coruña. 

La cuidadora le explicó a los 
policías que no era la primera 
vez que se olvidaban de recoger 
al alumno, que el pasado 28 de 
marzo tampoco había nadie en 
la parada de Palavea. Los agen-
tes consiguieron el teléfono de 

la madre del pequeño y le ins-
taron a que alguien fuese a bus-
carlo. Acudió un joven, que di-
jo ser el compañero sentimen-
tal de la mujer. Les contó a los 
policías que se había quedado 
dormido, porque padecía cier-
tos trastornos del sueño, y les 
dijo que no volvería a olvidar-
se de ir a buscar al niño. 

El joven tampoco tenía dinero 
para ir a su casa, por lo que los 
policías le ofrecieron, en aten-
ción al pequeño, llevarlo en el 
vehículo patrulla. Pero no qui-
so. Finalmente fue un ciudada-
no el que le dejó dinero para un 
taxi para volver a casa.  

Olvida recoger a su hijastro 
por quedarse dormido
A CORUÑA / LA VOZ

Conseguir un entorno acogedor, 
hogareño y que despierte los sen-
tidos son algunos de los objeti-
vos que la firma de moda infan-
til Nanos ha conseguido reunir en 
su primera tienda Flaship Store, 
que ayer abrió sus puertas en la 
calle Real, y en la que se da mu-
cha importancia a la decoración, 
el mobiliario, la música, e incluso 
en reservar un rincón especial pa-
ra los más pequeños, donde po-
drán jugar, leer y divertirse. Este 
nuevo espacio, que fue presen-
tado por Susana, Rafael y Virgi-
nia Martínez, responsables de la 
empresa textil coruñesa, ha sido 
diseñado por el estudio de inte-
riorismo R&F, y el objetivo es que 
se perciba como un sitio dinámi-
co y cambiante, que sea el pun-
to de partida del nuevo universo 
Nanos. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Nanos abre
su primera 
Flagship Store

CALLE REAL

La asociación de vecinos de Mon-

te Alto volvió a denunciar ayer pú-

blicamente el estado de abando-

no en el que se encuentra la anti-

gua cárcel mostrando las grietas 

que presentan las garitas, y la ve-

getación que sale de ellas, así co-

mo las numerosas zonas que han 

perdido el recebo. En un reportaje 

gráfico a la zona fotografiaron la 

suciedad y la maleza que se acu-

mula en el camino lateral. 

CÁRCEL

Las garitas de la cárcel, 
agrietadas

Imagen de la asociación vecinal.
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La Fundaci6n Jove organiza
unajornada para t6cnicos
de menores sobre el TDAH

| REDACCII~N A C0RU~A

La Fundaci6n Maria Jos6 Jove
acoger~i unajornada de forma-
ci6n dirigida a t6cnicos de cen-
tros de menores y a profesiona-
les que trabajen con nifios con
TDAH (trastorno de d6ficit de
atenci6n). Organizada por el
Instituto Gallego del TDAH y
Trastornos Asociados, y la Fun-
daci6n Menifios y bajo el titulo
de "El manejo del TDAH en el
~mbito educativo", la entrada
es gratuita, siendo necesaria la
inscripci6n en el correo electr6-
nico meninos@meninos.org.

Se trata de una sesi6n de
mafiana y tarde que se celebra-

rfi el 25 abril y que surge de la
necesidad de formar a profesio-
nales que trabajan con menores
en riesgo de exclusi6n social y
con sus familias, entre 1as cua-
les es muy habitual que existan
muchos casos de TDAH tanto
en nifios como en adultos.

En la jornada participarfin
reconocidos especialistas del
fimbito cllnico, sanitario, peda-
g6gico y educativo en el campo
de los trastornos por d~ficit de
atenci6n, en~e los que se cuen-
ta la psiquiatra infantil Lorena
G6mez Guerrero, la neuropsi-
c61oga Ana Ffitima G6mez, la
profesora Luisa Vidal o el peda-
gogo 3avier Romfin.
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Intercentros crece con 
las voces de los niños 
del María Mariño 
y Down Coruña





Unos 700 alumnos de 22 centros 
de enseñanza e institutos confor-
marán el cartel del festival Inter-
centros, que mañana llenará de 
canciones y acción solidaria el 
Coliseo. Este año, la gala crece, 
al acoger por primera vez a parti-
cipantes del centro de educación 
especial María Mariño y de la 
asociación Down Coruña. Esta 
última será, además, la entidad 
beneficiaria de esta edición, ya 
que la recaudación de las entra-
das (que se pueden comprar en 
servinova.com o en el quiosco de 
la plaza de Ourense por cinco 
euros, además de en taquilla) 
irán destinados a la entidad.

La gala se plantea como una 
triple contienda, la que enfrenta 



a los participantes de la sección 
de electrónica, la de canción y la 
de coreografía. Estás se recono-
cerán por un código de colores: 
púrpura: electrónica, verde: can-
ción, azul:coreografías-institu-
cional y naranja: clausura van 
por colores: púrpura: electróni-
ca, verde: canción, azul: coreo-
grafías-institucional y naranja: 
clausura. Además, el escenario 
tendrá distintos niveles para 
cada uno de los concursos.



En esta ocasión, los organizado-
res apuestan por las redes socia-
les, de manera que el programa 
no se imprimirá en papel, sino 
que se descargará de la web 
www.festivalintercentros.org, y 
no habrá presentadores, sino que 
todo será multimedia.

Además, habrá videos, imáge-
nes en directo y tuits, además de  
una pantalla gigante de fondo de 
12 metros ancho, donde se gene-
rarán fondos diversos, con dos 
proyectores de alta resolución. 

 

Último día para reservar plaza para la 
entrega de una “Torre” a Susana Griso

entregarán se pueden ver desde 
hoy en el escaparate del antiguo 
Foto Blanco, en la calle Real. 

Como indican desde Unión 
Coruñesa, las personas que no 
hayan reservado también podrán 
acceder a partir de las ocho a los 
asientos no ocupados y hasta 
completarse el aforo. 

momento está a disposición de 
los interesados el teléfono 981 
221 869. 

El acto, que se celebrará ma-
ñana a partir de las ocho de la 
tarde en el Hotel Riazor, consisti-
rá también en una charla-colo-
quio con los periodistas galardo-
nados. Los premios que se les 

Unión coruñesa recuerda que 
hoy jueves a las 14.00 horas, fi-
naliza el plazo de reservas para 
asistir a la entrega de la Torre de 
Hércules 2014 a Susana Griso y a 
Albert Castillón, que promueve 
el partido coruñesista. Hasta ese 



Los alumnos de 
la Uned Sénior 
visitan en el 
Gaiás la muestra 
“Auga doce”

Los alumnos de la Uned Se-
nior, acompañados del profe-
sor Felipe Senén López, visita-
ron ayer en la Ciudad de la 
Cultura, en Santiago, la expo-
sición “Auga doce”, que hace 
pocos días inauguraban los 
príncipes. 

Durante el recorrido por la 
muestra, el profesor introdujo 
aspectos relativos al tema. 
Gracias a las explicaciones 
pudieron conocer datos como 
que solo un 3% del agua del 
planeta es dulce, y que solo un 
1% es aprovechable para el 
hombre, dado que el resto se 
encuentra en los casquetes 
polares. 



A Coruña acoge 
una charla sobre 
la adaptación 
de la vivienda 
gallega al clima

El edificio administrativo de 
la Xunta en Monelos será el 
próximo miércoles escenario 
de una conferencia sobre efi-
ciencia energética y adapta-
ción de la vivienda a la clima-
tología. 

La charla, dirigida a profe-
sionales, está enmarcada en el 
proyecto europeo Adaptacli-
ma II, cuyo objetivo pasa por 
capitalizar los estudios y aná-
lisis alcanzados para la adap-
tación de la vivienda al cam-
bio climático.

En A Coruña, la sesión ten-
drá lugar a partir de las 20.00 
horas en el salón de actos. 







Más de ochocientos jóvenes de 
toda Galicia participan mañana 
en las pruebas escritas del con-
curso Jóvenes Talentos de Rela-
to Corto de Coca-Cola, que este 
año cumple su edición número 
54. En la ciudad, el certamen 
de escritura creativa se desarro-
llará a partir de las cinco de la 
tarde en el colegio Liceo La Paz.

Los participantes redactarán 
un relato de no más de dos fo-
lios de extensión a partir de un 
estímulo creativo que les servi-
rá de inspiración y que conoce-
rán el mismo día de la prueba. 

En esta edición, el concurso 
cuenta con importantes nove-
dades, como la colaboración de 
la Real Academia Española, que 
conmemora su tercer centena-
rio. 

El objetivo es promover la 
educación y la cultura a través 

Coca-Cola celebra mañana 
en el Liceo las pruebas de 
su concurso de relato corto

de la escritura creativa entre los 
jóvenes de segundo de ESO.  
Como en ediciones anteriores, 
estudiantes de toda España de-
mostrarán sus dotes literarias 
participando en el concurso de 
redacción más antiguo del país. 

Un jurado elegirá los seis 
mejores relatos de cada provin-
cia. Después, el jurado autonó-
mico se encargará de seleccio-
nar a los 17 ganadores de cada 
comunidad, y finalmente, los 
relatos serán evaluados por el 
jurado estatal, formado por re-
conocidos periodistas, escrito-
res y docentes, además de aca-
démicos de la RAE, quienes 
elegirán a los tres mejores de 
España. Los 17 ganadores serán 
premiados con un “Campus Jó-
venes Talentos” durante el cual 
se alojarán en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid y po-
drán disfrutar de distintas acti-
vidades.



La Fundación María José Jove 
acogerá una jornada de forma-
ción dirigida a técnicos de cen-
tros de menores y a profesiona-
les que trabajen con niños con 
TDAH (trastorno de déficit de 
atención). Organizada por el 
Instituto Gallego del TDAH y 
Trastornos Asociados, y la Fun-
dación Meniños y bajo el título 
de “El manejo del TDAH en el 
ámbito educativo”, la entrada 
es gratuita, siendo necesaria la 
inscripción en el correo electró-
nico meninos@meninos.org.

Se trata de una sesión de 
mañana y tarde que se celebra-

La Fundación Jove organiza 
una jornada para técnicos 
de menores sobre el TDAH

rá el 25 abril y que surge de la 
necesidad de formar a profesio-
nales que trabajan con menores 
en riesgo de exclusión social y 
con sus familias, entre las cua-
les es muy habitual que existan 
muchos casos de TDAH tanto 
en niños como en adultos. 

En la jornada participarán 
reconocidos especialistas del 
ámbito clínico, sanitario, peda-
gógico y educativo en el campo 
de los trastornos por déficit de 
atención, entre los que se cuen-
ta la psiquiatra infantil Lorena 
Gómez Guerrero, la neuropsi-
cóloga Ana Fátima Gómez, la 
profesora Luisa Vidal o el peda-
gogo Javier Román. 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-Ingada y Meniños organizan en A Coruña una jornada para 
profesionales que trabajan con niños con TDAH 

   A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá una jornada de formación dirigida a técnicos de centros 

de menores y a profesionales que trabajen con niños con trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), según informa. 

   Organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) y la Fundación Meniños 
y bajo el título de 'El manejo del TDAH en el ámbito educativo', la entrada es gratuita, previa inscripción en 
la web de Meniños. 

   Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, "se trata de una jornada de mañana y tarde que se 

celebrará el 25 abril y que surge de la necesidad de formar a profesionales que trabajan con menores en 
riesgo de exclusión social y con sus familias". En ella, participarán especialistas del ámbito clínico, 
sanitario, pedagógico y educativo en el campo de los trastornos por déficit de atención. 

   El programa se abrirá con una charla de la psiquiatra infantil Lorena Gómez Guerrero, que explicará las 
bases del funcionamiento cerebral en el TDAH. A continuación intervendrá la neuropsicóloga Ana Fátima 
Gómez. 

   Por su parte, la profesora Luisa Vidal hablará sobre la detección en el aula del niño con TDHA. Por la 
tarde, el pedagogo Javier Román y el psicólogo César Castro darán a conocer pautas para el manejo del 
TDHA en el aula y otros aspectos pedagógicos. 
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Aunque el buen tiempo invita-
ba ayer a disfrutar de la tarde 
al aire libre, los carballeses que 
optaron por acudir al auditorio 
del Pazo da Cultura para parti-
cipar en la despedida de la Pri-
mavera enDanza fueron recom-
pensados con un cautivador es-
pectáculo, Constelaciones, que 
hizo disfrutar por igual a niños 
y mayores.

Los juegos de luces y colo-
res, la cuidada puesta en esce-
na, la combinación de baile, tea-
tro gestual y clown, los guiños 
a los espectadores y un fasci-
nante despliegue audiovisual y 
musical permitieron a la com-
pañía madrileña Aracaladanza 
volver a triunfar en la capital 
bergantiñana.

En este caso, su éxito no se 
midió solo por los aplausos fi-
nales, sino también por las ex-

Los niños disfrutaron 
del fin de fiesta
de la Primavera 
enDanza de Carballo
Aracaladanza cerró el ciclo con su 
nuevo espectáculo, «Constelaciones»

Á. PALMOU

CARBALLO / LA VOZ
clamaciones de asombro, las ri-
sas y las palmas espontáneas 
con las que los presentes, so-
bre todo los niños más peque-
ños, fueron celebrando el avan-
ce de un espectáculo concebido 
como un homenaje a Joan Mi-
ró y en el que la huella del pin-
tor catalán estuvo presente en 
todo momento.

Carolina Arija Gallardo, Jor-
ge Brea Salgueiro, Raquel de la 
Plaza Húmera, Jonathan de Luis 
Mazagatos y Jimena Trueba To-
ca dieron vida sobre el escena-
rio a la composición ideada y 
dirigida por Enrique Cabrera.

Con estas Constelaciones,
además de cerrar la décimo se-
gunda edición de la Primavera 
enDanza, Aracaladanza puso el 
punto final a la trilogía integra-
da también por Pequeños paraí-
sos y Nubes, que ya fueron dis-
frutadas por el público carballés 
en anteriores ediciones del ci-
clo carballés.

Aracaladanza cautivó al público con su esmerada puesta en escena. ANA GARCÍA

La música y el baile tradiciona-
les volvieron a tomar ayer por la 
tarde el puerto de Fisterra con la 
celebración del festival que des-
de hace ya varios años organi-
za coincidiendo con el Domingo 
de Ramos la APA Nosa Señora 
do Carme. Esta vez los acompa-
ñó una agrupación llegada desde 
Cee. FOTO MARCOS RODRÍGUEZ

Música tradicional 
en el puerto

FISTERRA

Un total de 45 rapaces, atendi-
dos por 12 monitores, partici-
parán desde hoxe ata o mérco-
res na Aula de Conciliación que 
a Casa da Muller da Fundación 
Eduardo Pondal desenvolverá 
no colexio Calvo Sotelo da Co-
ruña, onde serán aloxados.

Sairán ás 9.00 da mañá desde 
o aparcadoiro da igrexa ponte-
cesá do Couto e durante estas 
tres xornadas, os participantes 
poderán participar en activida-
des de ocio e deporte e realizar 
saídas para visitar museos (Ma-
ría José Jove, Casa das Ciencias, 
Domus, MAC, etcétera) e para 
coñecer os espazos máis impor-
tantes da cidade herculina (Cas-
telo de San Antón, Torre de Hér-
cules, praia de Riazor, etcétera). 
Tamén visitarán outros lugares 
como a imprenta provincial ou 
o monte de San Pedro antes de 
emprender o regreso ao Couto, 
previsto para o mércores pola 
tarde (ás 20.15 horas).

Da coordinación das activi-
dades ocuparase Patricia Be-
llón Mato.

Programas de conciliación
A da Casa da Muller non será 
a única proposta de concilia-
ción para estes días na Costa da 
Morte. Hoxe darán comezo ta-
mén as actividades programa-
das en concellos como Zas —
tanto na capital municipal (en 
horario matinal) como en Baio 
(polas tarde)—, Ponteceso (de 
10 a 13 horas), Vimianzo (pola 
tarde), Cabana (de 10 a 14) e e 
Laxe (de 10.30 a 13). En todos os 
casos se desenvolverán desde 
hoxe ata o mércores para faci-
litar que os máis pequenos ocu-
pen o seu tempo durante estes 
días de parón escolar, pero la-
borables. Ademais, o Concello 
da Laracha trasladou do horario 
vespertino ao matinal as activi-
dades da aula lúdica municipal 
para colaborar tamén coas fami-
lias nestas datas.

A aula de conciliación da Casa 
da Muller de O Couto levará 
tres días a 45 nenos á Coruña
CARBALLO / LA VOZ

Entre os numerosos eidos nos que un monitor de 
tempo libre debe ter formación atópase tamén o 
dos primeiros auxilios para poder facer fronte a cal-
quera suceso que se poida producir durante unha 
actividade. Por iso os participantes na Escola de 

Tempo Libre da Fundación Eduardo Pondal acaban 
de dedicar dúas xornadas e familiarizarse cos pri-
meiros auxilios. Para asesorarse botaron man duns 
expertos na materia: os integrantes do GES de Pon-
teceso. FOTO J. M. CASAL

Primeiros auxilios na Casa dos Veciños
ESCOLA DE TEMPO LIBRE
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O Brincadeira Festival tras-
ladarase ao Monte do Go-
zo  entre o 7 e o 9 de agosto, 
tras o paréntese do ano pa-
sado, nunha edición que 
contará con máis de cen ar-
tistas e grupos invitados.

A diva da música disco e 
pop soul Gloria Gaynor en-
cabeza a listaxe de coñeci-
dos nomes que conforman 
o programa desta entrega, 
a primeira deste festival 
que terá lugar en Santiago. 

Bad Manners, Fangoria, 
Powersolo, Georgie Dann, 
The Experimental Tropic 
Blues Band, Fuel Fandango, 
Pony Bravo, The Inspector 
Cluzo, Lory Money, Free-
donia, Arizona Baby, Gua-
dalupe Plata, Ruxe Ruxe, 
Familia Caamagno, Pedri-
to Diablo y Los Cadaveras, 
Los Chavales, Superoito e 
Agoraphobia subiranse ta-
mén ao Brincadeira Stage, 
segundo desvelaron onte 
os organizadores do even-
to, Aturuxo Producións. 

Entre as bandas e intér-

luis montero
Santiago

que, ademais 
dos concertos, aco-

llerá teatro, poesía, ar-
tes visuais, fotografía 
ou deseño, entre outras 
propostas. Así, durante o 
día a programación arti-
cularase arredor do Brin-

cadeira Show, dedicado ao 
teatro, os monólogos e o 
humor; a DubStation, con 

reggae, dub, dance hall e 
músicas urbanas; Poesía 

na Natureza, con lecturas 
dramatizadas nun contor-
no natural, e a Tropical 

Cartel do Brincadeira, que terá lugar no Monte 
do Gozo en agosto, e a artista Gloria Gaynor

o Brincadeira contará con máis 
de cen artistas no monte do Gozo
Gloria Gaynor, Bad Manners, Fangoria, Powersolo, The Experimental Tropic 
Blues Band e Fuel Fandango encabezarán o cartel do festival no mes de agosto

Area e a Cantina Mexicana 
para o recreo e a venda de 
comida e bebida.

A DubStation e a Cantina 
manteranse abertas duran-
te as sesións de noite, nas 
que comezarán as actua-
cións tanto no escenario 
principal (Brincadeira Sta-
ge) como no NewBeats Sta-
ge, que acollerá actuacións 
acústicas e de Dj’s. Funcio-
nará tamén o Pulp Fiction 
Bar, onde se escoitarán xé-
neros musicais como o in-
die, pop, surf, soul ou rock.

pretes que soarán noutros 
escenarios habilitados, 
sobresaen Hijack da 
Bass, Lucy Love, The 
Zombie Kids, Mad Pro-
fessor, Lengualerta ou 
El Hermano L.

En nome da Conselle-
ría de Cultura e Edu-
cación, o director da 
Agadic (Axencia Ga-
lega das Industrias 
Culturais), Jacobo 
Sutil, acompañou 
onte os promotores 
do Brincadeira na 
presentación desta 
programación, que busca 
manter a atmosfera lúdica 
e multidisciplinar propia 
do festival a través de dife-
rentes espazos temáticos 
potenciados pola esceno-
grafía e a caracterización e 
interpretación actoral.

O director da Agadic fe-
licitou a Aturuxo Produ-
cións pola súa aposta por 
manter viva esta iniciati-
va e cualificou a súa re-
cuperación de “moi boa 
noticia”, non só desde o 
punto de vista do público, 
senón tamén desde o da 
industria musical. Neste 
sentido, incidiu no carác-
ter estratéxico dos festivais 
a nivel cultural e económi-
co, e lembrou que Cultura 
mantén desde 2012 unha 
convocatoria anual de axu-
das como “canle estable de 
apoio público aos festivais 
escénicos e musicais que 
se celebran en Galicia”.

Nesta edición, o Brinca-
deira preséntase como un 
parque temático arredor 
de espazos diferenciados 

prezo dos abonos

Euros Desde onte están 
xa á venda os primeiros 
abonos para os tres días 
do festival Brincadeira, a 
un prezo de 29 euros, con 
acampada incluída.

29

Mil obras 
compiten 
en la Bienal 
ArteJove-N
A Coruña. Unas mil obras 
de todo el mundo compiten 
en el VI Premio Internacio-
nal Bienal ArteJove-N de la 
Fundación María José Jo-
ve, cuyo fallo se dará a co-
nocer el 15 de mayo, según 
informa esta institución.   

El ganador, elegido de en-
tre un total de 942 obras, se 
llevará los 12.000 euros del 
primer premio y su obra 
pasará a formar parte de la   
Colección de Arte Funda-
ción María José Jove. El au-
tor será invitado también a 
formar parte del jurado de 
la próxima edición.   

En un comunicado, la 
Fundación Jove destaca “la 
gran calidad”  de las obras 
presentadas, de las que un 
60% están firmadas por ar-
tistas españoles, mientras 
que el 40% restante corres-
ponde a extranjeros.   

Respecto a las discipli-
nas, el 60% es pintura; 20% 
fotografía, y el 20% restante 
se divide entre piezas escul-
tóricas, instalaciones o dis-
ciplinas de técnicas mixtas. 
La media de edad de los ar-
tistas es de 27 años.  

El VI Premio Internacio-
nal Bienal de Arte es un 
certamen bienal de ámbito 
internacional dirigido a ar-
tistas menores de 35 años, 
“creado con el objetivo de 
reconocer a jóvenes talen-
tos de todo el mundo”, ex-
plican los convocantes.   

Para ello, además de los 
12.000 euros del primer 
premio, hay un fondo de 
15.000 euros para la adqui-
sición de otras obras. 

Junto al premio en me-
tálico, el jurado realizará 
también una selección de 
15 piezas que serán obje-
to de un catálogo y de una 
muestra en la Fundación   
María José Jove. e.p.

protaGonistas
del dÍa

En Venezuela, un país go-
bernado por el culto al 
cuerpo y la virilidad mas-
culina, “la homosexualidad 
es un tabú”, según Miguel 
Ferrari, autor de Azul y no 
tan rosa, que se estrena es-
ta semana en España.

Miguel Ferrari
Cineasta

La reina de Inglaterra, Isa-
bel II, fue saludada ayer 
con las tradicionales salvas 
de cañón lanzadas desde 
varios puntos por parte del 
Ejército británico en con-
memoración del 88 cum-
pleaños de la monarca.

Isabel II
Reina de Inglaterra

Un juzgado ha admitido a 
trámite una nueva quere-
lla contra la diseñadora de 
moda Rosa Clará inter-
puesta por su expareja y 
exsocio Rafael Martínez, 
que cree que intentó perju-
dicarle económicamente.   

Rosa Clará
Diseñadora

Ocho apellidos vascos, la 
cinta de Emilio Martínez 
Lázaro que ironiza sobre 
“los hechos diferenciales”,  
se ha convertido ya en la 
película española con más 
espectadores, al alcanzar 
los 6,5 millones.

Emilio Martínez Lázaro
Cineasta
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Un total de 942 obras
optan a la Bienal de Arte
de la Fundaddn Jove

La Fundaci6n Maria Josfi Jove
darfi a conocer el 15 de mayo
al ganador del sexto Premio
Internacional Bienal de Arte
-Artejove-N 2014- entre las
942 obras recibidas. La enti-
dad destaca la gran calidad de
las propuestas, de las que el
60% son espafiolas. En cuanto
a disciplinas, el 60% son pin-
turas; el 20%, fotografias; y el
otto 20% se divide entre escul-
turas e instalaciones. La media
de edad es de 27 afios.
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“¿Y si vivimos en la época 
dorada de la humanidad?”

En el planeta que describe el co-
ruñés Luis J. Pérez en su nuevo 
libro “Sin alternativa”, las altas 
esferas viven en la superficie. Las 
demás se distribuyen entre los 
diez niveles que tiene el subsuelo 
y el cielo está siempre encapota-
do. Cubierto por una capa de 
cristalita, que es el único reme-
dio para subsistir. 

El autor pinta al mundo sin 
ozono, después de que la explo-
sión de la estrella Eta Carinae en 
el siglo XXIII provocase fuegos 
artificiales de rayos gamma y 
matase a una parte importante 
de la población. Para colocar a la 
estrella en el mapa, “con una 
masa 120 veces más grande que 
el sol”, el autor se documentó en 
la página web de la NASA y en 
revistas científicas. Comprobó 
que el fenómeno se había dado 
en multitud de ocasiones en 
constelaciones lejanas. Sin em-
bargo, él quiso apuntar a otra di-
rección. Los efectos son devasta-
dores. Tanto que en la misma 
portada, todo se relativiza. 

Y es que la Tierra aparece pe-
queñita. Detrás está el sol y, en 
definitiva, el esquema da pistas 
de por dónde van los tiros en el 
futuro: “El sol aumenta mucho la 
temperatura y esto obliga a los 
humanos a moverse”. ¿Quiénes 
son los encargados de tomar la 
decisión de hacer las maletas? 
Los robots, que toman mucho 
protagonismo en la publicación, 
“porque están ahí”, asegura Luis. 
A los de dentro de tres siglos, el 
coruñés afincado en Madrid des-
de hace 12 años, los describe 
como dependientes de los hom-
bres, sobre todo, de sus emocio-
nes. En una hábitat donde gra-
cias a la cristalita se puede vivir 
con comodidad. 

En concreto, la historia que 
bebe de la ciencia ficción se sitúa 
en una ciudad llamada Pisburg, 
la más avanzada del planeta, y 
en un momento en el que el Ca-
pitán Med envía a sus mejores 
agentes, John y Ethan, a buscar 
más material al almacén para 
ampliar el puerto espacial. 

Por otro lado, está Elisabeth, 
que es barrendera y medidadora 
entre las personas y los que fun-
cionan a golpe de mecanos. En 

quedarían por el camino y las ra-
diaciones solares y cósmicas no 
tendrían cortina por el medio. 
Pasarían directamente a una bola 
sin cristalita porque la solución 
es otro elemento de ficción más 
que sumar a un libro difícil de 
penetrar. La comunidad lectora 
se muestra escéptica a la hora de 
imaginarse el mundo con unos 
siglos más encima. Luis comenta 
que la ciencia ficción está cada 
vez más presente en foros y blogs 
especializados en el género, pero 
que aún así es complicado. 

En este sentido, el novelista 
lanza una reflexión: “¿Y si vivi-
mos en la época dorada de la hu-
manidad?” Para añadir que el 
propio título hace referencia a 
algo tan evidente que no hay sa-
lida en el túnel si no se busca en-
tre todos. Opciones que no res-
ponden al lema de “pan para hoy, 
hambre para mañana” sino que 
se piensan a largo plazo. 

Para Luis, la principal epide-
mia del siglo XXI es precisamen-
te, eso, querer atajar los proble-
mas con alternativas fáciles, que 
lo único que hacen es agrandar 
las diferencias: “Tenemos ejem-
plos como la pobreza infantil en 
España o la brecha entre ricos y 
pobres”. Por no irse a lo que pare-
ce lejano como el cambio climá-
tico”, señala. 

su puesta en escena, los hombres 
no usan solo el lenguaje verbal. 
Basándose en el devenir de la ac-
tualidad, el escritor se inventa 
una especie de teléfonos móviles 
que se adosan a cada sujeto y que 
son capaces de enviar misivas 
aún más emotivas que las pro-
pias palabras: “Sin necesidad de 
utilizar el lenguaje hablado”. 

Luis espera que sus pronósti-
cos no se cumplan porque “el he-
cho de que explote una Superno-
va es un riesgo”. Muchos se 












A Trova Galega 
presentará 
el jueves su 
nuevo disco en 
el Tira do Playa

El grupo A Trova Galega pre-
sentará el jueves su nuevo ál-
bum titulado “Reencuentro” 
en el transcurso de una cena 
en el Tira do Playa. El acto, 
denominado “Cena-Noche del 
Recuerdo”, tendrá una ver-
tiente gastronómica a base de 
un aperitivo y un menú en el 
que el plato principal será la 
lubina de anzuelo a la espalda 
sobre una cama de patatas pa-
naderas, que es la especiali-
dad del restaurante Tira do 
Cordel, de Fisterra, hoy con 
sucursal en Riazor. 

La formación coruñesa se 
encargará de aportar el ingre-
diente musical a la cita con la 
interpretación de su reperto-
rio popular. A Trova Galega 
tocará canciones tradiciona-
les, muchas vinculadas con la 
ciudad. Por su parte, de la coc-
telería y gin premium se en-
cargará Dani R. Mota. Las pla-
zas para asistir al evento serán 
limitadas.



La compañía 
Katarsis viaja 
a Estados 
Unidos y Canadá 
con “Bed Time”

La compañía coruñesa Katar-
sis Educación y Teatro viajará 
por Estados Unidos y Canadá 
con “Bed Time”, un espectá-
culo donde ponen en escena a 
dos amigos capaces de crear 
un mundo de aventuras en su 
cuarto que les distrae del sue-
ño. La noche es el marco don-
de se produce una explosión 
de juegos y actividades infan-
tiles cargadas de ingenuidad. 

Y es que un divertimento 
lleva al otro, desde una pelota 
hasta unas almohadas que ha-
cen de alas para volar, pasan-
do por la agitación de sábanas 
en el aire, la toalla que se en-
rolla y se deja de enrollar, la 
luz que se apaga y se enciende 
y unos pequeños títeres en 
forma de ojos. La pieza, que 
parte de la idea de Carolina 
Ramos y Kevin Stewart, pres-
cinde de las palabras y se diri-
ge a niños de 1 a 6 años. 



Un total de 942 obras 
optan a la Bienal de Arte 
de la Fundación Jove

Jesús Laínz habla de 
su obra “España contra 
Cataluña” en el Casino

Mofa e Befa despiden la 
obra “Shakespeare para 
Ignorantes” en el Colón

Cerca de 5.000 personas 
visitaron “O bodegón 
oculto” en Los Cantones

La Fundación María José Jove 
dará a conocer el 15 de mayo 
al ganador del sexto Premio 
Internacional Bienal de Arte 
–Artejove-N 2014– entre las 
942 obras recibidas. La enti-
dad destaca la gran calidad de 
las propuestas, de las que el 
60% son españolas. En cuanto 
a disciplinas, el 60% son pin-
turas; el 20%, fotografías; y el 
otro 20% se divide entre escul-
turas e instalaciones. La media 
de edad es de 27 años.

El Sporting Club Casino acoge 
mañana a las 20.00 horas la 
presentación del libro “España 
contra Cataluña. Historia de 
un fraude”, de Jesús Laínz, au-
tor especialista en los naciona-
lismos hispanos. La entrada 
será libre hasta completar el 
aforo. Después de la presenta-
ción del volumen, se abrirá un 
turno de preguntas entre los 
asistentes donde el escritor ex-
pondrá sus puntos de vista res-
pecto a un tema tan actual.

El Colón celebra el Día del Li-
bro con la  función a las 20.30 
horas de “Shakespeare para 
Ignorantes”, con la que Mofa e 
Befa se despedirá del espectá-
culo. La obra que el año pasa-
do se suspendió por la lesión 
en escena de Evaristo Calvo, 
regresa después de triunfar en 
el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro. De 
hecho, la compañía abrirá la 
edición de este año con un es-
pectáculo del Siglo de Oro.

Cerca de 5.000 visitantes reci-
bió desde el 6 de febrero hasta 
el pasado sábado la exposición 
“O bodegón oculto. A nature-
za morta na arte contemporá-
nea galega”, en el centro so-
ciocultural de la Fundación 
Novacaixagalicia. El proyecto, 
coordinado por Carlos L. Ber-
nárdez, se nutrió de fondos 
que tiene la entidad tanto de 
Novagalicia Banco como de 
Novacaixagalicia.
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Unas mil obras participan en el VI 
Premio Bienal ArteJove-N de la 
Fundación María José Jove 
Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJove-N de la Fundación 

María José Jove, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta institución. 

 

El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra pasará 

a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. El autor será invitado también a formar parte 

del jurado de la próxima edición. 

 

En un comunicado, la Fundación María José Jove destaca "la gran calidad" de las obras presentadas, de las 

que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante corresponde a extranjeros. 

 

En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide entre 

piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas es de 27 

años. 

 

EXPOSICIÓN  

 

El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a artistas 

menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo", explican los 

convocantes. 

 

Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de otras 

obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán objeto de 

un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la entrega del 

premio. 

 

JURADO  

 

Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está integrado 

por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte y 

comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de*'El Cultural'. 

 

También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa, así 

como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove. 

http://www.galixfera.com/es/noticia/7308/unas-mil-obras-participan-en-el-vi-premio-bienal-artejove-n-de-la-

fundacion-maria-jose-jove  

  

http://www.galixfera.com/es/noticia/7308/unas-mil-obras-participan-en-el-vi-premio-bienal-artejove-n-de-la-fundacion-maria-jose-jove
http://www.galixfera.com/es/noticia/7308/unas-mil-obras-participan-en-el-vi-premio-bienal-artejove-n-de-la-fundacion-maria-jose-jove
http://www.galixfera.com/


 

 

Unas mil obras participan en el VI Premio Bienal 
ArteJove-N de la Fundación María José Jove 

 

Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJove-N de la Fundación 

María José Jove, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta institución. 
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El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra 

pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. El autor será invitado también a 

formar parte del jurado de la próxima edición. 

En un comunicado, la Fundación María José Jove destaca "la gran calidad" de las obras presentadas, de las 

que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante corresponde a extranjeros. 

En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide entre 

piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas es de 27 

años. 

EXPOSICIÓN 

El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a artistas 

menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo", explican los 

convocantes. 

Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de 

otras obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán 

objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la 

entrega del premio. 

JURADO 

Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está integrado 

por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte 

y comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de*'El Cultural'. 

También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa, así 

como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5718616/04/14/Unas-mil-obras-participan-en-el-VI-Premio-

Bienal-ArteJoveN-de-la-Fundacion-Maria-Jose-Jove.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5718616/04/14/Unas-mil-obras-participan-en-el-VI-Premio-Bienal-ArteJoveN-de-la-Fundacion-Maria-Jose-Jove.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5718616/04/14/Unas-mil-obras-participan-en-el-VI-Premio-Bienal-ArteJoveN-de-la-Fundacion-Maria-Jose-Jove.html
http://www.eleconomista.es/


 

  



 



Agencia EFE 

Un millar de obras compiten en VI Premio Bienal 

ARTEJOVE-N 
Fundación María José Jove dará a conocer a la ganadora el próximo 15 de mayo 

El premio está dotado con 12.000 euros y la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte 

Fundación María José Jove, informa en un comunicado. 

La Fundación María José Jove ha destacado la gran calidad de las obras presentadas, de las que un 60 % 

están firmadas por artistas españoles y el 40 % restante por extranjeros, con una media de edad de 27 años. 

En cuanto a las disciplinas, el 60 % de las piezas corresponden a pintura, el 20 % a fotografía y el 20 % 

restante se divide entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. 

El VI Premio Internacional Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014- es un certamen bienal de ámbito internacional 

dirigido a artistas menores de 35 años que ha sido creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de 

todo el mundo. 

  



Europa Press 

GALICIA.-Unas mil obras participan en el VI Premio Bienal ArteJOVE-N de 
la Fundación María José Jove 

   A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) 

   Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJOVE-N de la 

Fundación María José Jove., cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta 
institución. 

   El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra 
pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove.. El autor será invitado también 
a formar parte del jurado de la próxima edición. 

   En un comunicado, la Fundación María José Jove.destaca "la gran calidad"  de las obras 
presentadas,  de las que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante 
corresponde a extranjeros. 

   En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide 
entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas 
es de 27 años. 

EXPOSICIÓN  

   El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a 
artistas menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo", 
explican los convocantes. 

   Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de 
otras obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán 
objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove., cuya inauguración coincidirá 
con la entrega del premio. 

JURADO  

   Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está 
integrado por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, 
crítico de arte y comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte 
de*'El Cultural'. 

   También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa, 
así como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove. 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza este viernes una 
jornada de formación sobre la hiperactividad 

   A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove organiza este viernes, en su sede, una jornada de formación 
sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

   Técnicos de centros de menores y profesionales que trabajan con niños con TDAH asistirán a 
esta jornada, organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (INGADA) y 
la Fundación Meniños, según ha informado la Fundación María José Jove. 

   Además, ha explicado que la jornada, bajo el lema 'El manejo del TDAH en el ámbito educativo', 
busca "formar a profesionales que trabajan con menores en riesgo de exclusión social y con sus 
familias, entre las cuales es muy habitual que existan muchos casos de TDAH tanto en niños 
como en adultos". 

   En ella, participarán especialistas del ámbito clínico, sanitario, pedagógico y educativo en el 
campo de los trastornos por déficit de atención. El programa se abrirá con una charla de la 
psiquiatra infantil Lorena Gómez Guerrero, que explicará las bases del funcionamiento cerebral 
en el TDAH. 

   A continuación Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga, abordará los diferentes modelos 
explicativos del TDAH, mientras que la profesora Luisa Vidal hablará sobre la detección en el 
aula. Por la tarde, el pedagogo Javier Román y el psicólogo César Castro "darán a conocer 
pautas para el manejo del TDAH en el aula y otros aspectos pedagógicos", añade la 
organización. 

 




