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A CORUÑA | Los nuevos tiempos 
han dado lugar a que algunos  
partos no sean ni por cesárea, ni 
naturales, ni con epidural sino 
que tengan lugar por fax o co-
rreo electrónico; son los medios 
a través de los que muchas veces 
los matrimonios que han adop-
tado a una nueva criatura reci-
ben la primera imagen de la mis-
ma, el momento en que los ven 
por primera vez antes de cono-
cerlos físicamente. Fotografías 
de esos críos que un día podrían 
ser adoptados por  parejas co-
ruñesas forman la exposición 3 
en Raya inaugurada en la tarde 
de ayer en la sede de la Funda-
ción María José Jove  y que es-
tará abierta hasta el próximo día 
18 de diciembre.

Estas imágenes fueron toma-
das en los orfanatos de Bal Man-
dir (India), Matruchhaya (Ne-
pal) y Sinincay (Ecuador). Los 
autores de las fotos son los com-
ponentes del grupo de investi-
gación Arte al Servicio de la So-
ciedad, integrado por alumnos 
de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad complutense 
de Madrid. José Luis Gutiérrez 
Muñoz, profesor titular y direc-
tor del departamento de escul-
tura de la mencionada facultad 
es quien encabeza este grupo in-
vestigador.

La realidad diaria de los niños
Las imágenes expuestas podrán 
verse de lunes a viernes de 9.30 
a 14 horas por la mañana y de 16 
a 19.30 por la tarde. Estas fotos 
muestran la realidad diaria de 
cómo viven estos niños, a que 
dedican su tiempo y cómo van 
creciendo.

Gutiérrez Muñoz, que es el 
principal autor de las fotogra-
fías, habló ayer del contenido 
de la exposición y de las razo-
nes por las que se ha instalado 
en la Fundación María José Jo-
ve, así como de su experiencia 
de padre adoptante. 

Este docente universitario y 
artista argumentó en su inter-
vención que el arte no puede li-
mitarse a generar diversos ob-
jetos que solo sirvan como ele-
mentos decorativos: «Conside-
ro que el arte ha de esforzarse 
en ofrecerse como vehículo de 
transformación social y de ayu-
da para construir un mundo más 
justo, más solidario, más creati-
vo, más crítico, más humano y 
acogedor», argumentó en su di-
sertación.

En esta postura del arte co-
mo elemento que debe servir 
para fomentar el desarrollo se 
ha ido afi anzando José Luis Gu-
tiérrez Muñoz a lo largo de los 
últimos seis años. Fue en es-
te tiempo cuando tuvieron lu-
gar las visitas a distintos orfa-
natos del mundo y por ello in-
sistió en en la Fundación María 
José Jove en el importante papel 
del arte como fuente de desa-
rrollo: «Con nuestras acciones 
llevamos alegría a niños que la 
necesitan tanto como la comi-
da; y además, esta labor creati-
va en esos lugares de abando-
no puede ser el germen de un 
cambio que va mucho más allá 
de lo artístico».

La conferencia de Gutiérrez 
y la exposición forman parte 

del programa puesto en mar-
cha por la Fundación María Jo-
sé Jove con el título de Postadop-
ción. Adaptación psicosocial y fa-
miliar de los niñ@s adoptados, 
«un proyecto pionero en Galicia 
que tiene como objetivo preve-
nir posibles problemas de desa-
juste en la convivencia y favore-
cer la incorporación familiar y 
social de los niños adoptados», 
indican desde la entidad.

Este programa concluirá el 
próximo jueves, día 3 de di-
ciembre, con una mesa redon-
da en la que participarán «re-
nombrados especialistas en pos-
tadopción y en la que también 
se analizarán las conclusiones 
de esta acción formativa», re-
sumen desde la Fundación Ma-
ría José Jove.

Fotos para fomentar el desarrollo
«3 en raya» muestra en la Fundación María José Jove una compilación de imágenes 
de niños de orfanatos de la India, Nepal o Ecuador que podrían ser adoptados
CRÓNICA
Rodri García

Gutiérrez Muñoz fue presentado por Felipa Jove en esta actividad del programa de postadopción | EDUARDO PÉREZ

La Voz

A CORUÑA | La nueva campa-
ña que el área de solidaridad 
del Ayuntamiento de A Co-
ruña llevará a cabo durante 
el próximo año estará basada 
en los rostros de los propios 
voluntarios, según indicaron 
desde la concejalía de Moci-
dade, Solidariedade e Norma-
lización Lingüística. Para ello, 
dicho departamento convo-
có para el pasado jueves una 
sesión fotográfi ca por la que 
fueron pasando los volunta-
rios de distintas entidades so-
lidarias de la ciudad con el fi n 
de ser fotografi ados. La cita 
tuvo lugar en el estudio fo-
tográfi co Posición-B (en las 
galerías de Santa Margarita), 
entre las cuatro de la tarde y 
las nueve de la noche. 

Tras dicha sesión queda-
ron recogidas las imágenes 
que ilustrarán la campaña de 
solidaridad a desarrollar du-
rante el 2010 y que aparece-
rán en cartelería y folletos di-
vulgativos que tendrán como 
objetivo aumentar el número 
de personas que llevan a ca-
bo tareas solidarias. «A no-
va campaña de promoción 
do voluntariado no Concello 
da Coruña —indican desde 
la concejalía de Mocidade— 
quere deste xeito conseguir 
unha imaxe o máis real posí-
bel, utilizando o rostro de vo-
luntarios e voluntarias coru-
ñesas que son referentes nas 
súas entidades polo seu labor 
solidario».

Desde dicha concejalía, Er-
mitas Valencia agradeció a 
estos voluntarios que cedie-
ran gratuitamente su imagen 
para la campaña.

La nueva campaña 
de promoción de la 
solidaridad usará 
los rostros de los 
propios voluntarios

La Voz

A CORUÑA | A las ocho de esta tar-
de, el Palacio de la Ópera será 
escenario de la cuarta gala so-
lidaria de Intermón Oxfam, que 
este año contará con la partici-
pación altruista de la escuela de 
danza Soul y, además, tendrá a 
Alex y Erik, dos de los concur-
santes del programa televisivo 
Fama ¡A bailar! como presenta-
dores del espectáculo. 

Además, los asistentes podrán 
participar en una rifa benéfi ca y 
ganar una cena para dos perso-
nas con los populares presenta-
dores en La Postrería. 

A lo largo de la gala, los in-
tegrantes de la escuela ofrece-
rán al público un recorrido por 
los diferentes estilos del bai-
le, desde la danza del vientre 
al hip-hop.

La recaudación que se obten-

ga con la venta de entradas pa-
ra el espectáculo, que se pueden 
adquirir a 10 euros, se destinará 
íntegramente a un proyecto de 
desarrollo en Ecuador. 

Este es el cuarto año que la 
oenegé celebra un festival ar-
tístico, una fórmula con la que 
pretende acercar a los coruñe-
ses el trabajo que realizan, sen-
sibilizar acerca de las diferen-
tes áreas de trabajo que llevan a 
cabo a benefi cio de sociedades 
con menos oportunidades y, al 
mismo tiempo, recaudar fondos 
para organizar tareas y proyec-
tos de desarrollo.  

En este caso, el programa que 
Intermón Oxfam pretende rea-
lizar persigue mejorar el acceso 
al agua de riego para cultivos de 
subsistencia en el país sudame-
ricano. En Ecuador, cuatro mi-
llones de personas dependen de 

la actividad agropecuaria a pe-
queña escala y se ven muy afec-
tadas por la escasez de recur-
sos hídricos, desviados a la ac-
tividad comercial que desarro-
llan fi rmas multinacionales para 
la exportación de diversos pro-
ductos, como fl ores. 

A pesar de estar más cerca de 
los páramos de agua, durante 
décadas los campesinos e indí-
genas que habitan en las lade-
ras del altiplano andino no po-
dían regar sus parcelas, ya que 
el agua que bajaba de las cum-
bres era para los grandes propie-
tarios de las llanuras. Esto de-
termina que se vean obligados a 
emigrar fuera de su comunidad. 
Junto a diversas oenegés, Inter-
món Oxfam recauda fondos pa-
ra recuperar manantiales, cons-
truir depósitos e instalar siste-
mas de riego.   

Intermón Oxfam celebra su gala solidaria con dos 
concursantes de «Fama» y la escuela de danza Soul

La Voz

A CORUÑA | Un coruñés de 25 
años, cuyo nombre responde 
a las iniciales C.T.R., fue dete-
nido por agentes de la policía 
nacional cuando bajaba de Pe-
namoa con más de tres kilos y 
medio de estupefacientes. 

En el transcurso de un con-
trol rutinario de prevención 
de la delincuencia establecido 
en la zona del Ventorrillo, los 
agentes policiales observaron 
a un individuo que bajaba del 
poblado de Penamoa y adop-
tó una actitud extraña al dar-
se cuenta de la presencia po-
licial. De hecho, el joven pos-
teriormente detenido intentó 
cambiar de dirección para po-
der escapar del control policial, 
por lo que los agentes proce-

dieron a identifi carlo. Al llevar 
a cabo esta tarea y ser registra-
do, los agentes le encontraron 
en sus bolsillos diversas sus-
tancias estupefacientes hasta 
un total de más de tres kilos 
de los que, más de un kilo era 
de cocaína, casi otro de heroí-
na y el resto, cinco trozos, eran 
de hachís y pesaban más de ki-
lo y medio.

El detenido carece de ante-
cedentes policiales y ha pasa-
do a disposición del Juzgado 
de Instrucción número 3 de 
A Coruña.

Desde la policía nacional in-
dican que este tipo de contro-
les de prevención de la delin-
cuencia se desarrollan habi-
tualmente en la zona de Pe-
namoa y sus alrededores.

La Policía Nacional detuvo en los 
accesos a Penamoa a un joven 
con 3,5 kilos de estupefacientes
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La Fundación Jove abre una muestra
¯ La Fundación María José Jove inaugur6 ayer una exposici6n fotográfi-
ca que ilustra los proyectos de cooperación al desarrollo realizados por
profesores y alumnos de la Universidad Complutense de Madrid el año
2008 en orfanatos de India, Nepal y Ecuador. las imágenes de lamuestra,
que se ütula "3 en Raya~, son de José Luis Guüérmz Mufioz.
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Argumento emotivo
‘¿Por qué lloras, Marie?’ es un espectáculo sin
palabras, de intenso clima emocional, matizado por
toques de humor y de gran ternura en el que se
plantea que los niños también tienen problemas.

Concluye Cine África
con charlas y cortos
19.00 h. La primera muestra itine-
rante de cine africano en Galicia
cierra sus puertas en A Coruña con
la proyección de varios cortometra-
jes realizados en África y una mesa
redonda con expertos en la situa-
ción del continente.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande, 21-23

Función infantil en el
Fórum Metropolitano
19.00 h. El ciclo Todo Público lle-
va al Fórum Metropolitano un
montaje de la compañía vasca Ma-
rie de Jongh, ¿Por qué lloras, Ma-
rie?, que alcanzó el premio al me-
jor espectáculo en la Feria Europea
de Teatro Infantil. Cinco euros.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

Rubén García Cebollero
presenta su nuevo libro
18.30 h. El escritor Rubén García
Cebollero debuta en la novela con
una historia entorno a la Batalla
del Ebro, la mayor de cuantas se li-
braron en la Guerra Civil española.
La presenta en el Fórum de la Fnac
y la entrada al acto es gratuita.

Fnac
Plaza de Lugo, s/n

The Nomads muestra su
garage rock en la Mardi
22.30 h. La sala Mardi Gras acoge
el último de los conciertos de cele-
bración de su décimo aniversario
con la visita de la banda sueca de
garage The Nomads. El precio de
la entrada para la actuación es de
quince euros en taquilla.

Mardi Gras
Travesía de la Torre, s/n

El humor surrealista
de la obra ‘Colgados’
20.30 h. El teatro Rosalía de Cas-
tro acoge la representación de la
obra teatral Colgados, creada y
protagonizada por Gustavo Pernas
y dirigida por Ánxela G. Abalo. El
precio de la entrada para la función
es de siete euros.

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en agenda.laopinioncoruna.es

CARLOS PARDELLAS

El universo pictórico de Carlos de las Heras
El Centro de Negocios BCA28, instalado en el polí-
gono de A Grela, acogió ayer en la sala Musaca el ac-
to de inauguración de la nueva exposición pictórico
del artista Carlos de las Heras. Se trata de un artista

plástico natural de León que ha expuesto a nivel in-
ternacional. De las Heras ha mostrado sus trabajos
en el Instituto Cervantes de Manchester y en el Mu-
seo de Arte de Ceuta. / Redacción

Rubén Bruña

A CORUÑA

Después de varios meses de
fuego cruzado entre la concejala
de Cultura, María Xosé Bravo, y el
conselleiro de Cultura, Roberto
Varela, por la cancelación, por par-
te de la Xunta, de la feria de las
industrias culturales gallegas, Cul-
tur.gal, hoy comienza la primera
edición de su prima hermana:
AchegArte! Desde las 10.30 horas,
los aficionados a la cultura podrán
disfrutar en el Kiosko Alfonso
y en el Palexco de una programa-
ción que contiene más de un
centenar de actividades repartidas
en dos días, en los que la música,
los libros, el cine, el teatro y la dan-
za en su versión gallega, serán los
protagonistas.

Con la intención de llegar a
20.000 visitantes en dos días,
AchegArte! abrirá sus puertas con
cerca de 60 actos programados pa-
ra hoy. En lo que respecta a las ac-
tuaciones musicales hay que des-
tacar los conciertos de 30 minu-
tos de duración que ofrecerán Luar
na Lubre (21.00 horas),Alejandro
Vargas New Trío (19.00 horas) y
Tiruleque (17.00 horas).

Una de las apuestas más ambi-
ciosas de la feria será la realización
de talleres en los que se podrá par-
ticipar previa inscripción minutos
antes del comienzo de las activida-

des. Destacan en este apartado los
talleres de magia, cómic, graffiti
y música tradicional.

El teatro y la danza también ten-
drán una amplía presencia en

AchegArte! con las representacio-
nes de las compañías gallegas más
importantes del momento como
Talía Teatro, Entremáns y Pisan-
do Ovos. Para completar la ofer-

ta, el cine y la literatura de Gali-
cia aportarán la exhibición de lo
más granado del audiovisual galle-
go y presentaciones literarias de
autores como Manuel Rivas.

Galicia enseña sus bellas artes
La feria AchegArte! comenzará hoy a las 10.30 horas en el Kiosko
Alfonso y Palexco, con más de un centenar de propuestas culturales

La banda de folk coruñesa Luar na Lubre. / FRAN MARTÍNEZ

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove inauguró ayer con una
conferencia de su director, Jo-
sé Luis Gutiérrez, la exposi-
ción 3 en Raya, una recopila-
ciónde fotografíasquepreten-
den dar a conocer la realidad
diaria de los niños que en al-
gún momento de sus vidas
pueden llegar a ser adoptados.

Las fotografías ilustran los
proyectos de cooperación al
desarrollo realizados por pro-
fesores y alumnos de la Uni-
versidad ComplutensedeMa-
dridduranteel año2008en los
orfanatos de Bal Mandir (In-
dia), Matruchhaya (Nepal) y
Sinincay (Ecuador).

La Fundación
María José Jove
inaugura una
exposición sobre
la adopción

La exhibición ilustra
en imágenes varios
proyectos realizados
en Nepal e India

Redacción

A CORUÑA

Los concursantes del progra-
ma televisivo Fama ¡A bailar!
Alex y Eric ejercen hoy, a par-
tir de las 20.00 horas en el Pa-
lacio de la Ópera, de maestros
de ceremonias de la cuarta ga-
la de baile solidario de la ONG
Intermón Oxfam con la Escue-
la de Danza Soul.

Más de 60 bailarines se subi-
rán al escenario del Palacio de
la Ópera con coreografías de
tango, danza del vientre y hip
hop con el fin de recaudar fon-
dos en favor del acceso al agua

de riego para los campesinos de
Ecuador.

Las entradas para la gala so-
lidaria se pueden adquirir en la
página web de Caixanova y en
la Fnac por un precio de diez
euros. Los asistentes podrán
participar por un euro en una ri-
fa benéfica para ganar una cena
para dos personas con Alex y
Erik en La Postrería.

En Ecuador, cuatro millones
de personas dependen de la acti-
vidad agropecuniaria a pequeña
escalaysevenafectadosporlaca-
rencia de agua de riego.Al no ge-
nerarrecursospropios loscampe-
sinosbuscanunsegundoempleo.

Alex y Eric de ‘Fama’
presentarán la gala
solidaria Intermón
El Palacio de la Ópera acogerá hoy,
a las 20.00 horas, un baile benéfico
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Ana Rodríguez

A CORUÑA

Más de 38.000 gallegos viven
holgaditos: su hucha rebosa con
más de doscientos mil euros, sin
contar otro tipo de patrimonios co-
mo sus activos inmobiliarios. Los
extra mega ricos de la comunidad,
aquellos que bancos y cajas atien-
den como divinidades por poseer
más de 500.000 euros, son unos
12.000. Más del 40% de estos gran-
des patrimonios gallegos están en
A Coruña, comarca que lidera ade-
más la actividad empresarial galle-
ga. Los ingresos de sus 5.000 em-
presas representan el 28,5% de la
actividad empresarial de Galicia.
Acuerdos y desacuerdos, pactos e
inversiones, compras de terrenos,
promociones de viviendas, reunio-
nes, actos sociales, luchasdeegos...
todosseconoceny lamayoría sede-
jan ver porque no todos los nego-
cios, ni mucho menos, se hacen en
la oficina.

Hace veinte años nacía un lugar
apto para tales entuertos en el olim-
po económico coruñés, el Club Fi-
nanciero Atlántico. La bonanza de
las élites coruñesas y el movimien-
toempresarialquesobrevivea la re-
cesión han propiciado, por otra par-
te, elnacimientodemodernoscom-
plejos de encuentro y negocio, co-
mo el BCA 28 del polígono de
A Grela, a la vera del Work Center
que crearon Jove, Collazo y Soto.Y
es que, además, en tiempos de cri-
sis, en los que ya nada se compra y
ya nada se vende así como así, se
vuelve a buscar el contacto físico
para concertar negocios, cazar in-
versores o no perderse la última en
el sector o en otros mercados.

En el Club Financiero, el lugar
favorito de Amancio Ortega para
desayunar, se toman muy en serio

lo de “guardar la privacidad” de sus
socios. Cuando se creó la sociedad,
para entrar como miembro de ple-
no derecho, se requería la compra
una participación de un millón de

pesetas. Pero el número de accio-
nistas es limitado y, en estos mo-
mentos, sólo cabe la posibilidad
de comprar la participación a un so-
cio, que la venderá por un precio

convenido, probablemente mayor
del inicial de hace veinte años.

Lavidadehoyestámáscara.Por
ejemplo, la cuota actual del alta co-
mo socio del Real Club de Golf de

A Coruña cuesta 60.000 euros. Po-
co dinero no es que sea. Lo sabe un
bajorrelieve del rey Midas, que hay
esculpido en una de las paredes ex-
teriores del Club Financiero, ubica-
da en el número 76 de la avenida
Salvador de Madariaga.

Retratar al monarca que en oro
todo lo convertía parece toda una
declaración de intenciones. Eso sí,
teniendo también en cuenta la reso-
lucióndelmito: comoMidasnopo-
día comer porque los alimentos se
volvían oro, le dijo a Dionisos que
su don ya no le resultaba rentable,
que se lo podía quedar. En una se-
gunda parte de la historia, al rey de
Frigia le encasquetaban unas orejas
de burro, algo que todavía no se ha
visto físicamente en ninguno de los
financieros de la ciudad.

Cuando se fundó, había
que comprar una acción
de un millón de pesetas
para poder entrar como
socio de pleno derecho

Midas no podía engullir pero sí
los socios. Un restaurante forma
parte de las instalaciones del obli-
gadopuntodeencuentrodelempre-
sariado coruñés. La comida ha si-
do tradicionalmente una estrategia
para el negocio. Un experto es el
presidente del Deportivo. Siempre
que está en una mesa,Augusto Cé-
sar Lendoiro juega en casa. Que lo
digan los representantes de jugado-
res. Algunas de sus cenas se han
prolongado hasta bien entrada la
mañana del día siguiente.

De ocios y negocios
Dos décadas de vida cumple el exclusivo Club Financiero Atlántico, punto de encuentro de los

empresarios coruñeses y primera de variadas propuestas desarrolladas en la capital financiera de Galicia

Losclubesfinancierosresurgenen
laCity londinense,donde la jorna-
da laboral no tiene ni principio ni
fin. El ocio y el negocio acaban
por tocarse y restaurantes y gim-

nasios se convierten en centros de
trabajo improvisados. El Boodl’s
deLondres,elKnickerbockerneo-
yorquino y el Noveau Cercle de
París son los más exclusivos. En

A Coruña no hay ninguno que,
como estos, sume siglos de vida.
Aunque sí se puede celebrar un
aniversario: el Club Financiero
Atlántico nació hace veinte años

enunaciudaden laquehoysurgen
nuevos espacios de convivencia
empresarial de diferente natura-
leza como el centro de negocios
BCA 28 de A Grela

Tradicionales y nuevos escenarios para el empresariado coruñés

(Pasa a la página siguiente)

Un piano de cola (al fondo) forma parte del mobiliario de un salón principal del Club Financiero. / LA OPINIÓN

LaRealAcademiade laLenguaaportaunade-
finición un tanto demodé de club: “Junta de in-
dividuos que se constituían en sociedad políti-
ca, a veces clandestina”. En el Club Financiero
Atlántico sehablay mucho depolítica. No de for-
ma clandestina, pero sí reservada. Uno de los
lugares de charla puede ser el gran salón social,
que presiden grandes sofás de cuero, grandes
ceniceros y un gran piano de cola. Además del

gimnasio, la sauna y el jacuzzi, los socios más
presumidos pueden acceder a un salón de belle-
za con peluquería, masajes faciales y corpora-
les,depilaciones láser...Acicalados losmiembros
y acicalados los automóviles, puesto que hay dis-
ponible un servicio de lavado de coches. En la zo-
na deportiva, además de expositores con pro-
ductos de alta gama, hay una cafetería “de am-
biente tropical” conocida como el Therma-bar.

Un bar de ambiente tropical y una
peluquería para socios presumidos

Municipal
El plan general legaliza el edificio
de Fenosa para evitar su derribo,
ordenado por el Supremo
PÁGINA 7
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Tradicionales y nuevos escenarios para el empresariado coruñés

Además de poder disfrutar de
buenos platos y de los salones típi-
cos de un tradicional club inglés
—en los que en origen era de mal
gusto hablar de negocios—, los so-
cios del Club Atlántico pueden de-
partir entre ellos mientras le dan a
las pesas en el gimnasio. Hay pis-
cina, sauna, jacuzzi y pista de
squash. “Hay de todo, hay socios
que hacen un uso más personal y
otros que hacen un uso más profe-
sional”, explican desde la directi-
va de la entidad, que describe que la
decoración y los espacios “siguen
prácticamente igual”desdesuaper-
tura, hace veinte años.

Poco quieren revelar de su fun-
cionamiento al mundanal gentío
por temas de “confidencialidad”.
“Siempre hemos sido muy discre-
to y siempre nos hemos manteni-
do al margen porque el protagonis-
ta es el socio”, argumentan los res-
ponsables del club.

Las sociedades sin sede
física puede inscribir su

domicilio social en el
BCA 28, que alquila

oficinas por horas y días

Confidencialidad, si así se re-
quiere, también la puede ofrecer
una de las iniciativas empresaria-
les de última generación, ubicada
en el corazón de A Grela. El cen-
trodenegociosBCA28 tieneentra-
das privadas hacia salas privadas
para que las conversaciones se pue-
dan llevar con la máxima de las dis-
creciones.

Son salones VIP, bien cuidados,
como cuidado está hasta el míni-
mo detalle en el lustroso edificio de
18.000metroscuadrados,quecum-
ple algo más de un año de funciona-
miento. Se pueden alquilar despa-
chos u oficinas por horas, por días
o por meses. Las sociedades que
no tienen sede física pueden ins-
cribirlo como su domicilio social.

Ellos se encargarán de recibir to-
da la correspondencia y paquete-
ría del empresario y de gestionar
una oferta de secretaría. Esto es, si
por las razones que sean, uno no
quiere coger directamente el teléfo-
no, uno de los empleados contra-
tadosa tal efecto responderáa la lla-
mada y le transmitirá su contenido
al contratante del servicio.

Hay empresas que la han acogi-
do como sede permanente. La ma-
yor, de programación informática,
tiene unos cien empleados. “Las
oficinas pueden crecer o decrecer
en función de las necesidades de la
empresa”, explica su gerente, Juan
Míguez, “¿para qué se necesita una
salade juntas si sólo sevaausaruna
vez a la semana? Esto permite un
uso más racional y disminuye los
costes fijos considerablemente”.

Para el gerente, que más de se-
senta empresas de diferentes activi-
dades convivan en un mismo espa-
cio y que unas 600 personas traba-
jen en él, “da lugar también a con-
tactos y negocios”. Está preparado
para acoger salas de juntas, presen-
taciones de productos, showrooms
de moda, además de comedores
abiertos o privados con la tecnolo-
gía necesaria en una comida de ne-
gocios. El usuario dispone incluso
deestilistas,masajesysolariumpa-
ra estar siempre a punto.

(Viene de la página anterior) Espacios colectivos para la convivencia de empresas

Fachada del Centro de Formación de Someso. / EDUARDO VICENTE

Huele a nuevo. Era uno de los espa-
cios anexos al nuevo recinto ferial Ex-
pocoruña que no tenía ni oficio ni be-
neficio y la Cámara de Comercio lo ha
ocupado con un proyecto que han lla-
mado Centro de Formación. Apenas
ha comenzado su andadura.

“En tiempos de crisis las empresas
agudizan mucho más los costes fijos”,
relata Adrián Saborido, técnico del de-
partamento comercial de la Cámara. Se
acabaron las épocas, añade, “de las me-
gapresentaciones en hoteles o espacios
similares”.

“No pueden ser tan espléndidos, el
mercado es más estrecho y se piensan
mucho más este tipo de gastos”, afirma
durante un recorrido por las instala-
ciones, de unos 830 metros cuadrados,
próximas a las nuevas edificaciones
de Someso y al centro comercial Es-
pacio Coruña.

Para esta coyuntura, un espacio co-
mo el Centro de Formación, “es una op-
ción perfecta”, según ofrece Saborido.
Por el momento, su actividad se ha cen-
trado principalmente en la oferta de
cursos que ofrece la Cámara de Comer-

La Cámara de Comercio estrena
instalaciones en Expocoruña

� SOMESO

Centro Mans de Iniciativas Empresariales. / EDUARDO VICENTE

Una de las caras más visibles en la
ciudad de la actividad económica de
la segunda mujer más rica de España es
el Centro Mans de Iniciativas Empre-
sariales. Rosalía Mera promovió este
complejo en el polígono de Pocoma-
co. Celebra su primer lustro de vida.

Fue concebido como un biberón pa-
ra emprendedores, el primer lugar en el
que establecerse antes de generar el ca-
pital suficiente como para tener una se-
de propia. Actualmente allí trabajan
dos centenares de personas, en planti-
lla de treinta firmas diferentes. Las

actividades principales son la comu-
nicación, el sector audiovisual y las
nuevas tecnologías, aunque también al-
berga a propuestas de servicios, bien
iniciativas nuevas o bien sedes de em-
presas mayores como la editorial San-
tillana.

Por un local de cuarenta metros cua-
drados para cuatro empleados, con In-
ternet, teléfono, mobiliario, recepción,
secretaría, videoconferencia, estacio-
namiento y disponibilidad para acceder
a las salas de reuniones, las firmas del
centro pagaban, en un principio, un

Un proyecto para emprendedores
promovido por Rosalía Mera

� POCOMACO

Exteriores del Work Center, en el polígono de A Grela. / FRAN MARTÍNEZ

ElBCA28yelWorkCenter seven las
caras en el polígono de A Grela. El se-
gundo, concebido como “centro de ne-
gocios y actividades comerciales” es
más antiguo. Fue inaugurado a princi-
pios de la década. Detrás de su creación
hay tres nombres, José Collazo, Manuel
Jove y José Souto.

Los tres conocidos empresarios in-
mobiliarios promovieron el complejo
como accionistas de Invest Cost, una so-
ciedad constituida en 1989 para dedicar-
se a la compra y venta de suelo.

ElWorkCenterocupaunagransuper-
ficie entre las calles Galileo Galilei,

Gutemberg y Copérnico. Sus comercia-
les aseguran que está “a cinco minutos
del centro de la ciudad”, una optimista
previsión sin contar el denso tráfico del
polígono industrial coruñés, donde se
ubican unas seiscientas empresas con
más de cinco mil personas que acuden
al lugar diariamente a trabajar.

Son 26.000 metros cuadrados dispo-
nibles, casi almáximo de ocupación, con
oficinas para varios tipo de empresas y
profesionales: financiero, seguros, inge-
niería, consultorías... Allí se establecie-
ron la marca de moda Alba Conde,
la entidad Caixanova, la compañía

Más de 26.000 metros cuadrados
alquilados por Invest Cost

� A GRELA

Interior del Edificio de Servicios Centrales. / FRAN MARTÍNEZ

Son los empresarios del futuro. La
Universidad de A Coruña tiene su pro-
pia incubadora empresarial. En el cam-
pus de Elviña han eclosionado una
veintena de proyectos que vuelan so-
los en el mercado libre.

Para acceder al vivero empresarial
promovido por la institución académi-
ca es preciso ser miembro de la comu-
nidad universitaria, estudiante, profe-
sor o personal de administración y ser-
vicios; además de proponer un proyec-
to empresarial de base tecnológica o
relacionado con la informática o el me-
dio ambiente.

En total, la Universidad acoge a la
vez siete iniciativas. Los proyectos se-
leccionados pueden mantenerse en el
vivero, situado en el Edificio de Ser-
vicios Centrales de Investigación, un
máximo de dos años; aunque su perma-
nencia siempre está condicionada a la
aprobación de un plan de viabilidad
que tendrá que presentarse en los pri-
meros nueve meses desde la admisión.

Los usuarios pueden instalarse en
uno de los locales a su disposición y
que cuentan con acceso a la red de co-
municaciones, la sala de reuniones y a
otros servicios comunes.

Una incubadora de investigación
para estudiantes que volarán solos

� ELVIÑA
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cio, que, por el momento, mantendrá
sus instalaciones en el centro de la ciu-
dad. La idea es que sirva además para
presentaciones de producto, reuniones
de empresa, seminarios o procesos de
selección de personal.

Para ello cuenta con ocho aulas con
distintas distribuciones y tamaños, do-
tadas con servicios complementarios
como equipamientos informáticos, des-
pachos individuales, material audiovi-
sual, proyectores, pantallas interactivas,
conexión de alta velocidad, wifi y un es-
tacionamiento en las proximidades.

La Cámara de Comercio coruñesa
asegura que, aunque el nuevo centro de
Someso llegue a funcionar a pleno ren-
dimiento, conservará su sede principal
en la calle Alameda, donde se encuen-
tran los servicios centrales camerales
y el salón de actos.

alquiler medio de setecientos euros. La
mensualidad da también la posibilidad
de disponer de un servicio de asesoría
jurídica y empresarial.

El Centro Mans dispone, en total, de
3.500 metros cuadrados y tiene ocupa-
dos, en la actualidad, uno 85% de los es-
pacios puestos a disposición de los em-
presarios. Para los responsables del
Centro Mans, una iniciativa como esta
está hecha para “fomentar el intercam-
bio de información y experiencias entre
los emprendedores”.

Una buena parte del espacio está
ocupado por el Centro de Grabación
Mans, único en España por sus dimen-
siones y por ser capaz de recoger el so-
nido de una orquesta. En él se han gra-
bado, entre otras propuestas, numero-
sas bandas sonoras para películas de
producción y coproducción gallega.

aseguradora Mutua Pelayo y Eurogalai-
ca de Inversiones. Es sede de la Funda-
ción María José Jove. El centro cuenta
con espacios para exposición de produc-
tos (electrodomésticos, telecomunicacio-
nes, informática, mobiliario...) y otros
servicios compartidos como una sala de
juntas.

El Work Center pone a disposición de
los empresarios el alquiler de locales in-
dividuales entre los 110 metros cuadra-
dos y los 700 metros cuadrados; plantas
enteras entre 977 y 1.217 metros cuadra-
dos o incluso edificios completos de tres
o cuatro plantas.

En sus sótanos funciona un estaciona-
miento de seiscientas plazas, a las que
se suman otras doscientas en el exterior.
Asociado al Work Center, se instaló un
hotel de tres estrellas, el Husa Center,
pensado para aquellos visitantes que, por
trabajo, se acercan al polígono.

Actualmente, las formaciones inte-
gradas en el vivero de empresas de la
Universidad coruñesa están trabajan-
do en varios proyectos desarrollados o
bien por alumnos o bien por grupos de
investigación de la UDC, pero por él
han pasado ya casi una veintena de
ideas que han salido adelante.

Según entiende el vicerrector de
Universidade-Empresa, Luis Barral, los
veinte proyectos que pasaron por esta
incubadora, “al principio no eran más
que una idea, y hoy en día prácticamen-
te todos están en la calle constituidos
como empresas de bastante éxito”. De
hecho, para Barral, la evolución del vi-
vero es igualmente “exitosa” por haber
contado con una “aceptación inespera-
da” que llevó a la universidad coruñe-
sa a potenciar la creación de una asocia-
ción de empresas salidas del mismo pa-
ra mantener el contacto con ellas.

A. R.

A CORUÑA

El centro de negocios BCA 28,
de A Grela, tiene doble piel y es
capaz de mutar. Si el sol incide di-
rectamente, se baja su segunda
dermis y el edifico es capaz de
ahorrar hasta un 80% de aire acon-
dicionado. También muta cuando
una exposición, un concierto o
una fiesta invaden espacios noc-
turnos que por el día ocuparon
corbatas y ordenadores.

El edificio está preparado para
congresos, cursos de formación,
presentaciones, ruedas de prensa,
reuniones de negocio, domicilia-

ción virtual de sociedades, pero
también para espectáculos cultura-
les y fiestas.

La arquitectura del inmueble, de
18.000 metros cuadrados, se orde-
na en torno a un gran patio acrista-
lado alrededor del que se ubican las
oficinas permanentes y temporales
y despachos que se pueden alqui-
lar por horas o por meses.

Allí sehan instaladoempresasde
“todo tipo de perfiles”, según ex-
plica su gerente, Juan Míguez, des-
de grandes firmas como Oracle y
Estrella Galicia, crecientes marcas
de software o “autónomos que sim-
plemente tienen su despacho pro-
fesional”.

Una de las partes más
espectaculares es el

gran grafiti del ‘parking’,
el mayor trabajo con
‘spray’ de toda Galicia

Cuidado de arriba a abajo. Dos
de sus partes más espectaculares
son la cubierta y el estacionamien-
to subterráneo, gracias a un trabajo
de grafitis, firmado por tres artis-
tas de la ciudad: Miguel Ruiz, Leo-
nardo López y Oscar Górriz. Es el
mural de spray de mayor tamaño de

Galicia. Les llevó cuatro meses de
trabajo. Impresiona más incluso el
dibujo de la cubierta, que simula un
avión estrellándose contra la terra-
za que corona el inmueble.

Cuenta con tres salones de
actos, de 50, 150 y 250 plazas y
showroomsadecuados para presen-
taciones de colecciones de moda a
grupos selectos de compradores.
Hay un restaurante, al que se le pue-
de solicitar una servicio decatering
privadoparacualquierotrapartedel
edificio o para el exterior, y una pe-
luquería. El arte tiene reservado un
espacio propio, la galería Musaca,
que programa muestras temporales
y actuaciones musicales.

Mutante de doble piel
El edificio BCA 28 de A Grela sobrepasa el año de funcionamiento como sede temporal
o permanente de empresas, lugar de negocios y escenario de exposiciones y conciertos

EDUARDO VICENTE

� Salón de belleza. La imagen, en el mundo de los negocios, cuenta y mucho. Y no hay
que salir del BCA 28 para ponerse adecuadamente guapo para la ocasión.

LA OPINIÓN

� Comer. A Mundiña se encarga de la gastronomía en
el centro de negocios. Tiene salones privados con pan-
tallas y proyectores para las comidas de trabajo.

CARLOS PARDELLAS

� Galería. Carlos de las Heras ocupa la ex-
posición actual en la galería Musaca, que
se inauguró con cuadros de Jorge Cabezas.

EDUARDO VICENTE

� Sostenible.Nadie
puede alardear de
modernosinoessos-
tenible. La cubierta
del inmueble tiene
panelesfotovoltaicos
deúltimageneración
y muda de piel para
ahorrar aire acondi-
cionado. Cada em-
presa ha de pagar el
exceso de consumo
de aire acondiciona-
do en sus oficinas.

EDUARDO VICENTE

� Arte urbano. Los responsables del diseño del centro creyeron que los grafitis del aparcamiento de-
bían reflejar la situación de los cinco continentes en el año en el que se creó. Por eso, en él aparecen
Sadam Husein, George Bush y Bin Laden.
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FUNDACIÓN JOVE

Exposición. A las 19 horas, en 
la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove, se inaugurará la 
muestra 3 en Raya, formada 
por fotografías de orfanatos 
de Asia y Latinoamérica. Des-
pués, uno de los propulsores 
de la muestra, José Luis Gu-
tiérrez Muñoz, impartirá la 
charla Posadopción: adapta-
ción psicosocial y familiar de 
los niños adoptados.

NOVAN & VESSON
Carteles. El diseñador Antón 
Lezcano inaugura hoy a las 
20.30 horas una exposición 
de carteles en el estudio de 
arquitectos del número 4 de 
Padre Feijoo.

CARABEL
Concierto. Alex Sande actua-
rá hoy (22 horas) con su ban-
da, El Rincón del Poeta, en el 
bar Carabel (Linares Rivas, 8). 
La entrada es libre.

BCA28
Carlos de las Heras. El centro 
de negocios BCA28 acogerá 
hoy (20 horas), la apertura 
de una muestra pictórica de 
Carlos de las Heras. Durante 
el acto actuará Manu Clavijo, 
que presentará su disco Co-
razón de carne y hueso. 

BARLOVENTO
Actuación. A las 23 horas, en 
el pub Barlovento, de Monte 
Alto, tocará el grupo Jacobo 
y Los Despropósitos.

UDC
Consello de Goberno. Un to-
tal de 16 alumnos recibirán 
los premios a las excelencia 
académica en el bachillerato, 
que concede la Universidade 
da Coruña. La mayoría tiene 
una nota en su expediente de 
10, y este año han iniciado sus 
estudios en la UDC. 

IGLESIA DE SANTIAGO
Funeral por la condesa de 
Fenosa. En la parroquia de 
Santiago, a la que pertene-
cía Carmela Arias y Díaz de 
Rábago, se ofi ciará hoy a las 
ocho de la tarde un funeral 
en su memoria.

DEREITO
Premio. La Facultade de De-
reito será escenario hoy, a las 
20 horas, de un acto en el que 
se reconocerá la labor de tres 
mujeres que desde sus pues-
tos luchan contra la desigual-
dad y la violencia de género. 
Las homenajeadas son Ana 
Cancelo, directora de la Casa 
de Acollida da Muller; Esther 
Basanta, de la Fundación Mu-
jeres de Galicia, y Paloma Ro-
dríguez, del Fórum Galego de 
Política Feminista.

MARDI GRAS
Jason Ringenberg. Con mo-
tivo del décimo aniversario 
de la sala Mardi Gras, esta 
noche (22.30 horas), actua-
rá Jason Ringenberg.

AGENDA

La Voz

A CORUÑA | Las negociaciones 
para concretar un acuerdo pa-
ra la aplicación de la Ley de 
Coordinación de Policías ya 
está fi nalizada y en los próxi-
mos días se llevará a mesa de 
negociación para darle el últi-
mo visto bueno. El concejal de 
Personal, José Nogueira, recor-
dó que el acuerdo se lleva ne-
gociando desde el mes de sep-
tiembre y supondrá un incre-
mento de los grupos, niveles y 
complementos específi cos pa-
ra la Policía Local. El acuerdo 
será de aplicación en cuatro 
años, ya que su importe eco-
nómico es elevado y signifi cará, 
según explicó Negreira, situar 
al 092 de A Coruña «en los ni-
veles superiores de la Policía 
de Galicia en cuanto a sueldo, 
exceptuando los de Santiago 
con motivo del Xacobeo». Es 
decir, que la Policía Local de 
A Coruña será «la mejor retri-
buida de Galicia», según el edil 

socialista. Negreira indicó que 
el acuerdo al que se ha llegado 
«es bueno» aunque supondrá 
un esfuerzo económico para el 
Ayuntamiento bastante impor-
tante. Para el 2010 se ha pre-
supuestado ya una partida de 
400.000 euros y, según las pre-
visiones, para el 2011 será de 
700.000 euros; para el 2012, de 
1,2 millones de euros y, para el 
2013, de 2,6 millones de euros. 
«Es un esfuerzo muy grande 
para atender las necesidades 
del colectivo de policías en un 
momento de crisis, y eso que 
los ayuntamientos están auto-
rizados para que la aplicación 
de la ley no tenga repercusión 
económica», indicó. 

Por otro lado, Nogueira indi-
có que la próxima semana se 
podría convocar mesa de nego-
ciación para aprobar la norma 
que regula el trabajo y la for-
mación de los bomberos, aun-
que CC. OO. someterá su pro-
puesta hoy a asamblea.

El edil de Personal dice que la 
Policía Local alcanzará «el nivel 
superior» de Galicia en sueldos

A CORUÑA | El problema de los 
neologismos sociales es que, a 
veces, resultan tan estéticos que 
se emplean independiente de su 
adecuación a la realidad. La pa-
labra mileurista pretende refl e-
jar una situación de esta gene-
ración: la de jóvenes formados 
que hacen equilibrios malabares 
en la cuerda fl oja de los 1.000 
euros de nómina. Sin embargo, 
mirando más allá del fulgor del 
termino, existe otra realidad más 
dura. «¿Mileuristas? Ya nos gus-
taría serlo». Lo dice en la plaza 
María Pita un monitor de gim-
nasia que, como la mayoría de 
sus compañeros, apenas supera 
los 700 euros de salario.

«Moito se falta das penurias 
dos mileuristas, pero aquí ca-
se todos queren ser mileuris-
tas», comenta Xosé Lois Mar-
tín, representante sindical de la 
CIG. «Aquí ou es director dunha 
instalación ou non chegas a mi-
leurista», añade. Como la situa-
ción se ha empantanado («te-
mos unha proposta que en dous 
anos apenas chegamos a 800 e 
en catro a 870», precisa Martín), 
ayer el sector vivió su primera 
jornada de huelga. 

La cita era a las once en la pla-
za de María Pita. Unas 300 per-
sonas acudieron armadas con 
pancartas, pitos, petardos y al-
guna bengala. La proclama, uná-
nime: «¡Convenio xusto xa!». El 
ánimo, pese a la situación, posi-
tivo. Incluso dio para dar unos 

toques al balón de futbol. 
Los manifestantes se quejan de 

la falta de interés de la Admi-
nistración en su situación. «Es-
ta xente traballa en servizos pú-
blicos, que están externalizados 
en réxime de concesións. Non 
están facendo nada», sostiene 
Pedro Beade, de CC. OO. Y de-
ciden tras la concentración to-
mar la calle en dirección a las 
instalaciones de la Solana, don-
de un 10% de los empleados no 
siguen la huelga. Según los sin-
dicatos, a excepción del Club 
del Mar y esos trabajadores de 
la Solana, el paro fue secunda-
do al 100% 

«Aquí no se informó a los 
usuarios de que había huelga», 
se queja María del Carmen Mo-
rales, de UGT. Cuatro personas, 
entre ellos el ex deportivista Jai-

me, ocupaban una cancha de te-
nis. Algunos manifestantes los 
abuchearon, exigiéndoles com-
prensión. En la piscina, alrede-
dor de 25 personas disfrutaban 
del sol y el agua. Desde le reja 
se podía escuchar: «¡Ide para a 
casa, nós somos os que vos coi-
damos!». 

Entrada a la Solana
Al llegar al acceso del comple-
jo, la cabeza de la manifestación 
zarandeó la puerta hasta abrirla. 
Entonces, entraron en las insta-
laciones coreando las consignas 
de sus reivindicaciones. Rápida-
mente, la Policía Nacional blo-
queó la entrada y obligó a desa-
lojar. Aunque se exigió el DNI a 
más de una persona y los agen-
tes llegaron a ponerse los cascos, 
la cosa no fue a mayores. 

La marcha de la manifestación, 
discurrió por el Parrote, cortan-
do el tráfi co. Tras la Solana, la 
masa se dirigió hasta el Obelis-
co. Y las incidencias en la cir-
culación se dejaron sentir en la 
avenida de Montoto y la Ciu-
dad Vieja. Finalmente, realiza-
ron dos paradas, una en el des-
pacho de abogados Garrigues y 
otra en el Banco Pastor con un 
rosario de petardos.

Para el sábado está prevista 
una nueva jornada de huelga. Y 
el lunes otra. Posteriormente, en 
una asamblea en Santiago el día 
2 de diciembre se decidirán los 
siguientes pasos a seguir. Todo 
para llegar a la meta: ser mileu-
rista. Eso que parece un lastre, 
pero que aquí, paradójicamen-
te, es la meta deseada. La situa-
ción invita a la refl exión.

Aspirantes a mileuristas
Los monitores deportivos denuncian que no alcanzan los 800 euros al mes y piden 
una subida salarial. Más de 30.000 usuarios sufrieron ayer su primer día de huelga
CRÓNICA
Javier Becerra 

La Policía Nacional obligó a los manifestantes a abandonar las instalaciones de la Solana | EVELYN SALINAS

La Voz

A CORUÑA | Representantes de la 
Universidade da Coruña (UDC) 
y del Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) mantuvieron ayer una 
reunión en Santiago para hablar 
de la docencia práctica de los 
alumnos de Enfermería, que se 
enmarca dentro de los acuerdos 
fi rmados entre ambas partes en 
el concierto del 2001. Aunque a 
lo largo de estos años se han su-
cedido las reuniones para desa-
rrollar este convenio, desde el 
2005 no se contaba con la pre-
sencia de los altos representan-
tes de ambas instituciones, que 
en este caso fueron Pilar Farjas, 
conselleira de Sanidade, y José 
María Barja, rector de la UDC.

Tras el encuentro de ayer, se 
decidió incorporar los centros 
de salud de Adormideras, Cam-
bre, Castrillón, Elviña, Labañou, 
Matogrande y Ventorrillo como 
ambulatorios en los que podrán 
realizar su formación práctica 
los alumnos de la Escola Uni-

versitaria de Enfermería de A 
Coruña. Asimismo, también se 
trataron otras cuestiones rela-
cionadas con la mejora de la do-
cencia en las distintas ramas de 
Ciencias da Saúde.

En este sentido, no se descar-
ta que también hubieran analiza-
do el futuro de la docencia clíni-
ca de los alumnos de Medicina, 
para poder cumplir el protoco-
lo fi rmado en mayo del 2008 por 
los tres rectores y las consellei-
ras de Sanidade y Educación.

Asistentes
Además de Farjas y Barja, en la 
reunión de ayer también se con-
tó con la presencia de la geren-
te del Servizo Galego de Saúde, 
Rocío Mosquera Álvarez; del vi-
cerrector de Profesorado de la 
UDC, Xosé Luís Armesto Bar-
beito; la vicegerente del cam-
pus coruñés, María Jesús Gre-
la, y el director del Instituto de 
Ciencias da Saúde da UDC, Al-
fonso Castro Beiras.

La UDC y el Sergas amplían a 
siete centros de salud las prácticas 
de los alumnos de Enfermería 
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 CONCELLO DE LALÍN (PONTEVEDRA)
A efectos de reclamacións, segundo establece o artigo 41.2 b) da Lei 9/2002 de 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e da Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modifi cación da Lei 
9/2002, sométese a información pública a seguinte solicitude de Licenza e Construcción en solo rústico deste 
Concello: NOME: D. Benedicto de la Fuente Dacal. Expte.: 5796/09. USO SOLICITADO: Construcción de 
cebadeiro de porcino.  ALTURA: 6,8 m. A rasante. OCUPACIÓN: 2%. SITUACIÓN: Catasós-Lalín.
O expediente pode ser examinado convenientemente na Ofi cina de Urbanismo deste Concello, en horario labo-
ral de 8 a 15 h., durante o prazo de VINTE DÍAS, a cotnar desde a data de publicación deste anuncio no xornal e 
no taboleiro de anuncios deste Concello. Lalín, a 20  de novembro do 2009
AVISO: Unha vez publicado no xornal o presente anuncio, deberá presenta-la folla orixinal de dito 
xornal neste Concello, para adxuntala ó expediente.
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EMPRESAS Y PARTICULARES
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La Voz

VIGO | Caixanova realizará el 
año próximo una gran mues-
tra que recogerá la labor ar-
tístico de Luis Seoane. La ex-
posición está comisariada por 
Carlos L. Bernárdez y Fernan-
do M. Vilanova, y tiene como 
objetivo hacer especial inci-
dencia en las diferentes épo-
cas, relatos, signifi caciones fi -
gurativas, infl uencias y com-
promiso del artista a lo largo 
de su trayectoria. Las salas 
de exposiciones de Caixano-
va en Vigo, Pontevedra y Ou-
rense acogerán esta muestra 
con la que la entidade quiere 
rendir un homenaje a uno de 
los intelectuales más repre-
sentativos de la cultura galle-
ga en el centenario de su na-
cimiento. Reunirá piezas de 
las principales pinacotecas de 
Galicia, como la Fundación 
Luis Seoane, Museo de Belas 
Artes de A Coruña, la Funda-
ción María José Jove o el Par-
lamento de Galicia.

Caixanova prepara 
una gran muestra 
de Luis Seoane

Jorge Lamas
VIGO | El estreno del documen-
tal O bosque encantado, el pró-
ximo viernes, permitirá mos-
trar a los espectadores de la 
XIX Semana de Cine Submari-
no de Vigo el ecosistema que 
mejor identifi ca las costas ga-
llegas. Se trata de una produc-
ción gallega, realizada por Jor-
ge J. Candán, con el apoyo de la 
dirección del festival.

La Semana está organizada 
por la Vicerreitoría de Exten-
sión Cultural e Estudantes de 
la Universidade de Vigo y el 
Club Subacuático Bahía de Vi-
go. Las proyecciones y confe-
rencias se desarrollarán entre 
mañana y el viernes 27 de no-
viembre. Las proyecciones se 
realizarán en el Centro Cultu-
ral Caixanova y las conferencias, 
en el salón de actos de la Facul-
tade de Ciencias do Mar.

El festival comenzará con la 
proyección de Sharkwater, una 
producción canadiense rodada 
en alta defi nición, que trata de 
desmentir los mitos existentes 
sobre los tiburones, al tiempo 
que denuncia la caza indiscri-
minada de esta especie. Rob 
Stewart, con la ayuda de Sea 
Shepherd Conservation So-

ciety, libran una batalla con los 
pescadores furtivos en Guate-
mala. Son atacados por un bar-
co pirata, perseguidos por una 
patrullera, espiados por la ma-
fi a del contrabando de las aletas 
de tiburón. Un impactante e in-
creíble documental.

El jueves llegará Los reyes del 
Ártico, de los norteamericanos 
Adam Ravetch y Sarah Robert-
son. Este documental sigue la 
vida de una cría de oso polar y 
de una morsa a lo largo de quin-
ce años. La película muestra las 
difi cultades para sobrevivir es-
tos animales ante las consecuen-
cias del cambio climático en el 
Ártico.

Caribe salvaje
El viernes se proyectará Caribe 
salvaje: arrecifes y naufragios. El 
documental británico se mue-
ve entre las islas y arrecifes del 
Caribe, donde se sitúan uno de 
los hábitats más ricos del pla-
neta, y en el que se encuentra 
numerosos pecios de diferen-
tes épocas.

O bosque encantado muestra 
un bosque desconocido y te-
mido por los bañistas: un bos-
que de laminarias, el ecosis-
tema que más identifi ca a las 

costas gallegas. Jorge J. Candán, 
quien ha participado como cá-
mara submarino en numerosas 
producciones, realiza su propia 
visión de los bosques subacuá-
ticos gallegos y sus habitantes. 
Esta película será presentada 
por el oceanógrafo Emilio Ma-
rañón, autor de numerosos ar-
tículos científi cos y director de 
varios proyectos de investigacio-
nes nacionales e internacionales. 

Antes de todas las proyecciones, 
los espectadores pondrán ver un 
diaporama de quince minutos de 
duración, de la presentación de 
la semana. 

El festival cinematográfi co 
vigués cuenta con el patrocinio 
de la Consellería de Mar y de la 
Universidade de Vigo, y con la 
colaboración de Caixanova, Ca-
nal Plus y Federación Gallega de 
Actividades Subacuáticas.

La Semana de Cine 
Submarino estrenará 
la película gallega 
«O bosque encantado»

El documental de Jorge Candán ha sido apoyado por la 
organización del festival, que cumple diecinueve años

Fotograma del documental norteamericano «Los reyes del Ártico», dirigido por Adam Leipzig y Keenan Smart

«O bosque encantado» muestra los fondos marinos de la costa gallega

Miércoles
«Sharkwater». Documental cana-
diense, dirigido por Rob Stewart. Centro 
Cultural Caixanova. 20.00 horas

Jueves
«Los reyes del Ártico». Documen-
tal norteamericano, dirigido por Adam 
Leipzig y Keenan Smart. Centro Cultural 
Caixanova. 20.00 horas

Viernes
Dos proyecciones. «Caribe salvaje», 
británica, dirigida por Karen Bass; y «O 
bosque encantado», producción gallega, 
dirigida por Jorge J. Candán. Tras las pe-
lículas se abrirá un debate

Conferencias
Facultad de Ciencias del Mar. El 
miércoles, a las 12.00 horas, hablará Je-
sús Souza Troncoso, decano de la facul-
tad. Al día siguiente, en el mismo esce-
nario y a la misma hora, hablará Jorge J. 
Candán, de la película que presenta en 
el festival. 

PROYECCIONES

L9Martes, 24 de noviembre del 2009
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redacción > a coruña

n El catedrático en Ciencias Em-
presariales, Antonio Grandío, pre-
sentó ayer a los medios de comu-
nicación un nuevo proyecto de vi-
viendas sociales en el ayunta-
miento de Oleiros en el que se in-
vertirá hasta cien millones de 
euros. Se trata de una iniciativa 
privada en la que participan unos 
50 “gallegos de prestigio”, en pa-
labras del propio Grandío, que se 
presenta como responsable de la 
construcción. Aunque no quiso 
ofrecer nombres, el profesor ase-
guró que colaboran empresarios 
gallegos y españoles de relevan-
cia. También él, e incluso su fami-
lia, participa en esta iniciativa.

El nombre del proyecto es “La 
ciudad de los niños” y se desarro-
llará en el municipio de Oleiros. El 
que es director del Instituto de Es-
tudios Marítimos explicó que este 
nombre se debe a que la urbaniza-
ción pretende ser un lugar huma-
nizado. “Porque es una ciudad 
sostenible, es una ciudad habita-
ble y es una ciudad que no existe 
en ninguna parte de España”, de-
clara el catedrático. Prueba de ello 
es que, según Grandío, habrá más 
de 200.000 metros cuadrados pa-
ra disfrute de las personas y sin 
acceso al tráfico rodado. “El hijo 

Medio centenar de empresarios invertirán 
cien millones para crear viviendas sociales

lo tanto, esperan iniciar en breve 
la obra. “Empezaremos a trabajar, 
dios mediante, ya”, aclaró el cate-
drático. Además adelantó que 
pretenden inaugurar la construc-
ción con una actuación de la or-
questa “Los Satélites” para cele-
brar su 70 aniversario. Aunque no 
concretó la fecha –“Cuando ellos 
puedan”, afirmó Grandío– trans-
mitió su intención de que el con-
cierto se celebre en primavera.

El experto invitó ayer a los me-
dios de comunicación a un en-
cuentro en el restaurante Albora-

da para presentar esta iniciativa 
de la que se siente especialmen-
te orgulloso por sus dimensiones 
y el momento en el que se lleva a 
cabo, en referencia a la difícil si-
tuación económica. El docente 
tilda el plan de “proyecto en po-
sitivo”. 

Lo que no adelantó Grandío 
es la cantidad de inmuebles que 
incluirá esta urbanización pero 
aseguró que supone el 30% de 
todas las viviendas protegidas 
que tiene proyectadas el Gobier-
no autonómico. 

de un padre o una madre que coci-
ne puede estar jugando sin peligro 
de coches”, destaca el portavoz. 

Las cifras que aportó el respon-
sable del proyecto muestran la di-
mensión del mismo. Además de 
que la inversión total supera los 
cien millones de euros, la cons-
trucción creará más de 250 pues-
tos de trabajo.

Puesta en marcha > Antonio 
Grandío asegura que ya han con-
seguido la autorización de la Xun-
ta y del gobierno municipal y, por 

Antonio Grandío, durante la comida con los informadores javier alborés

El proyecto se llama “La ciudad de los niños” y se desarrollará en el municipio de Oleiros

redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove 
organizará la próxima semana 
una muestra fotográfica en la se-
de del organismo que ilustra los 
proyectos de cooperación al desa-
rrollo realizados por profesores y 
alumnos de la Universidad Com-
plutense de Madrid en 2008 en 
orfanatos de la India, Nepal y 
Ecuador. La exposición titulada “3 
en raya” muestra la realidad dia-
ria que viven los niños en los cen-
tros hasta que son adoptados. 

Los autores de la exposición 
son miembros del Grupo de Inves-

tigación Arte al Servicio de la So-
ciedad, integrado por alumnos de  
la facultad de Bellas Artes madri-
leña y que encabeza el profesor de 
escultura José Luis Gutiérrez Mu-
ñoz. 

El docente ofrecerá el viernes 
27, coincidiendo con la inaugura-
ción de la muestra, una charla so-
bre el tema en la que explicará su 
experiencia como padre adoptan-
te. La conferencia tendrá lugar a 
las 19.00 horas en la sede de la 
fundación –Edificio Workcenter 
en el polígono de A Grela, calle de  
Galileo Galilei, 4–. La asistencia es 

La Fundación Jove muestra el estado de 
los orfanatos de Asia y Latinoamérica

en la convivencia y favorecer la 
incorporación familiar y social 
de los niños adoptados. 

Felipa Jove

gratuita pero se requiere inscrip-
ción previa debido a que existe 
aforo limitado. 

Tanto la exposición fotográfica 
como la charla del experto forman 
parte del programa “Postadop-
ción. Adaptación psicosocial y fa-
miliar de los niños adoptados” or-
ganizado por el organismo que  
encabeza Felipa Jove y cuyas acti-
vidades ya comenzaron el mes pa-
sado.

Según la fundación, se trata de 
un proyecto pionero en Galicia 
que tiene como objetivo prevenir 
posibles problemas de desajuste 

Un gran esfuerzo en 
momentos de crisis

n El profesor Antonio Grandío 
valora el proyecto de “La 
ciudad de los niños” como 
una importante iniciativa por 
ser éste un momento de 
dificultades económicas. El 
responsable considera que es en 
época de crisis cuando hay que 
realizar este tipo de inversiones 
para contribuir al desarrollo de 
la economía y colaborar con los 
que más lo necesitan. Grandío 
asegura que será el único lugar 
de España bajo este tipo de 
características sostenibles. 

La gran familia de antiguos 
alumnos salesianos de La 
Coruña celebró el sábado 

su consuetudinaria fiesta de la 
Unión. Bajo la supervisión del co-
adjutor de los antiguos alumnos, 
el sacerdote don Félix Domín-
guez, decenas de antiguos alum-
nos de la grey salesiana se dieron 
cita, primero religiosa y luego 
profana, para traer a colación lo 
mejor de sus recuerdos. Primero 
hubo misa solemne y después ce-
lebración gastronómica. Y llega-
dos a este punto, tenemos espe-
cial deseo en dejar claro varios 
aspectos. Al margen la educación 
salesiana, para esta vida y para la 
otra, que muchos han recibido, 
ha de quedar diáfano el espíritu 
de religiosidad, militancia y buen 
hacer cívico y social que impreg-
na a los alumnos salesianos. 

Y cabe poner de relieve que 
salesianos fueron cuatro de los 
más recientes alcaldes de La Co-
ruña, a saber: José Manuel Liaño, 
Joaquín López Meléndez, Do-
mingo Merino y Javier Losada. A 
mayor abundamiento, juristas 
como Meilán Gil o Ángel Barra-
llo; periodistas como López de 
Alba y Cristino Álvarez; ingenie-
ros como Enrique Disdier u Oren-
te del Río Mayán; eurodiputados, 
como Antolín Sánchez Presedo; 
futbolistas internacionales, como 
Severino Reija o Luis Suárez; sa-
cerdotes como Ángel Sánchez 
Aller. Y así sucesivamente, por-
que podría hablarles de catedrá-
ticos, como José Miñones Trillo o 
José Luis Castedo Expósito. 

Ser salesiano imprime carác-
ter y San Juan Bosco lo decía: 
“tristeza y melancolía, lejos de la 
casa mía” y añadía: “dádme al-
mas y llevaos lo demás”. De don-
de se deduce que bajo la protec-
ción de María Auxiliadora y San 
Juan Bosco se han formado una 
pléyade de coruñeses, donde 
también hay industriales, peda-
gogos y actores teatrales de ca-
rácter. 

Enhorabuena pues a la gran 
familia salesiana que sigue ahí y 
sigue pujante. La obra de Don 
Bosco comenzó hace dos siglos y 
se alargará en el tiempo.

gente y 
noticia
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a coruña | 15La Opinión
Martes, 17 de noviembre de 2009

Química orgánica en la
Facultad de Ciencias
12.15 h. La Facultad de Ciencias
acoge hoy una conferencia sobre
química orgánica, que impartirá el
profesor Josep Bonjoch, de la Uni-
versitat de Barcelona. El ponente
explicará el complejo proceso de la
organocatálisis.

Facultad de Ciencias
Campus da Zapateira

Recital de Luis Eduardo
Aute y Lucía Aldao
20.30 h. Los poetas Luis Eduardo
Aute y Lucía Aldao ofrecen hoy un
recital poético en la Biblioteca Mu-
nicipal de Estudios Locales. El ac-
to se enmarca dentro del ciclo Poe-
tas diversos, que organiza la Con-
cejalía de Cultura.

Biblioteca de Estudios Locales
Durán Loriga 10, 1º

Presentación de la novela ‘De música ligera’. / RAQUEL PEDREIRA

Aixa de la Cruz
presenta su novela
La Fundación Caixa Gali-
cia acogió ayer la presenta-
ción de la segunda novela
de la escritora vasca Aixa
de la Cruz, gracias a las
bolsas Primera Obra de la
Fundación. De música li-
gera cuenta la historia de
“una veinteañera que acaba
de firmar una hipoteca con
un rockero de tercera”, y de
un profesor de piano “que
escapó del autismo gracias
a la música”. La música de
la obra la ponen artistas co-
mo Dylan o Cash.

[ Jóvenes ]creadores

Rubén Bruña

A CORUÑA

La colección Grandes Pintores
de la Diputación cuenta con un
nuevo volumen dedicado al pintor,
poeta y escritorTim Behrens.Aun-
que londinense de origen, Behrens
lleva más de dos décadas viviendo
en A Coruña, por lo que el presi-
dente de la Diputación, Salvador
Fernández Moreda, le definió ayer
en la presentación del libro como
“gallego de adopción” y como “un
representante más de la plástica
contemporánea en Galicia”.

En el libro, una cuidada edición
de más de 250 páginas, se conden-
sa la esencia de la biografía y la
obra de este creador, “un artista
complejo y singular, que se expre-
sa en dos lenguajes: el pictórico y
el literario”, según la definición
realizada en uno de los textos que

integran la publicación por Xulio
López Valcárcel.

Bajo la coordinación de María
Cabrera y Diana Aitchison, el li-
bro incluye, además de fotografías
personales y reproducciones de
las obras principales del artista,
textos del propio Valcárcel, José
Ramón López Calvo, Ana Vasco,
Isabel Bugallal, José Luis Ducid y
el propio Behrens.

El presidente provincial definió
al autor durante el acto como “un
artista “poliédrico” y “un creador
ecléctico”, para quien “la pintura es
el equilibrio del pintor desequili-
brado”, segúnconfiesaelpropioar-
tista. Behrens calificó el volumen
como “un libro de arte impresio-
nante” y afirmó sentirse orgulloso
por formar parte de esta colección,
de la que forma parte “un gran ami-
gocomoAlfonsoAbelenda, aunque
el fue antes por tener más edad”.

La colección Grandes Pintores,
ha dedicado varios volúmenes a al-
gunos de los nombres más cuali-
ficados de la pintura y el arte en
Galicia, como Eugenio F. Granell,
Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane,
Maside, Rogelio Puente, Lugrís
Vadillo, Lago Rivera,Alfonso Cos-
ta, Alfonso Abelenda, Alberto Da-
tas y Segura Torrella.

Fernández Moreda avanzó du-
rante la presentación del nuevo
volumen de la colección que la
próxima edición estará dedicada a

Quintana Martelo y que el traba-
jo se encuentra en proceso de fi-
nalización.

El máximo responsable de la
Diputación agradeció “el magní-
fico trabajo” realizado por los au-
tores de los textos, el personal de
la Imprenta Provincial y el fotó-
grafo Alfonso Rego y apuntó que
con el libro de Behrens “se preten-
de profundizar en el conocimien-
to de la obra de un pintor que ama
a Galicia, y enriquecer esta colec-
ción de arte, sin duda la más im-

portante de cuantas se editan en
Galicia sobre la plástica contem-
poránea en nuestra comunidad”.

Al igual que en anteriores oca-
siones, se han editado un total de
tres mil ejemplares de este volu-
men, que saldrán al mercado del li-
bro de la mano de la editorial Ga-
laxia. Behrens fue noticia mundial
por un retrato que le hizo Lucien
Freud, el artista inglés vivo más co-
tizado, que se convirtió en su obra
más valorada al superar los seis mi-
llones de euros en 2005.

(De izquierda a dcha.) el arquitecto López Calvo, el presidente provincial Fernández Moreda y Behrens. / LA OPINIÓN

Redacción
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La Fundación María José
Jove organiza una exposición fo-
tográfica que ilustra los proyectos
de cooperación al desarrollo de
profesores y alumnos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid
en los orfanatos de Bal Mandir
(India), Matruchhaya (Nepal) y Si-
nincay (Ecuador). La exposición,
bajo el título Tres en Raya, trata de
dar a conocer la realidad diaria de
los niños que en algún momento
de sus vidas pueden llegar a ser
adoptados, informó la fundaciónen
un comunicado.

Los autores son miembros del
Grupo de InvestigaciónArte al Ser-

vicio de la Sociedad, integrado por
alumnos de la Facultad de Bellas
Artes de la Complutense encabeza-
dosporLuisGutiérrezMuñoz,pro-
fesor titular y director del Depar-
tamento de Escultura de la institu-
ción educativa.

Conferencia inaugural

Gutiérrez Muñoz, principal
autor de las obras, ofrecerá el vier-
nes de la próxima semana, día 27,
coincidiendo con la inauguración,
una charla sobre la exposición y so-
bre su propia experiencia como pa-
dre que ha adoptado. La charla co-
menzará a las 19.00 horas en la se-
de de la fundación, en el edificio
Workcenter, en el número 4A de la
calle Galileo Galilei, en el polígo-

no de A Grela. El aforo para asistir
a estaconferenciaes limitado por lo
que se requiere inscripción previa
a través de la página web de la fun-
dación, www.fundacionmariajose-
jove.org.

Tanto la exposición de fotogra-
fías como la charla de Luis Gutié-
rrez Muñoz forman parte del pro-
grama Postadopción. Adaptación
psicosocial y familiar de los niñ@s
adoptados, una iniciativa que, se-
gún la Fundación María José Jove,
que la impulsa, es pionera en Gali-
cia. La institución coruñesa señala
que, con este proyecto, pretende
prevenir posibles problemas de de-
sajuste en la convivencia y favore-
cer la incorporación familiar y so-
cial de los niños adoptados.

ExposiciónsobreorfanatosdeIndia
yLatinoaméricaen la fundaciónJove

Redacción

A CORUÑA

Las localidades para asistir al
concierto que el cantante catalán
Sergio Dalma ofrecerá el próxi-
mo sábado 21 de noviembre, a
las 20.30 horas, en el teatro Co-
lón se han agotado. El conocido
cantante de música con influen-
cia italiana ha conseguido colgar
el cartel de No hay billetes varios
días antes de la celebración de su
concierto.

Dalma visitaráA Coruña con
motivo de una gira con la que ce-
lebra 20 años en la música acom-
pañado por cuatro músicos, en

un formato acústico todavía iné-
dito para su público. El cantante
interpretará éxitos de su carrera
musical como Ave Lucía, Solo
para ti, Bailar pegados, Esa chi-
ca es mía o Galilea.

El artista natural de Sabadell
inició su carrera musical actuan-
do con orquestas y coros, hasta
que se dio a conocer con el pro-
grama Gent d’aquí del circuito
catalán de Televisión Española,
que le valió un contrato en la sa-
la Shadows de Barcelona. Dal-
ma representó a España en Eu-
rovisión en el año 1991 con la
canción Bailar pegados, finali-
zando en cuarta posición.

Sergio Dalma agota
las entradas para
su recital en el Colón

Los grandes éxitos
de Tim Behrens

La Diputación dedica un volumen de
‘Grandes Pintores’ al artista londinense

La obra recopila en 250 páginas la esencia de la crea-
ción vital del pintor, poeta y escritor afincado en A Co-
ruña desde hace más de 20 años. La colección ‘Grandes
Pintores’, dedicada a los grandes nombres del arte galle-
go, trabaja en un volumen dedicado a Quintana Martelo
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La fundación Jove organiza una muestra
de fotografías de los orfanatos de Asia
REDACCION > A CORUJ~A

¯ La fundación María José Jove
prepara para esta semana en A
Comña una exposición fotográfi-
ca que ilustra los proyectos de co-
operación al desarrollo realizados
por profesores y alumnos de la
Universidad Complarense de Ma-
drid durante el año 2008 en los

orfanatos de Bal Mandir, en India;
Matruchhaya, Nepal y Sinincay,
Ecuador.

La muestra lleva por título
"Tres en Raya" y nace, explican
desde la fundación, con el objeti-
vo de dar a conocer la realidad
diaria de los niños que en algún
momento de sus vidas pueden lle-

gar a ser adoptados. Los autores
pertenecen a/Grupo de Investiga-
ción Arte al Servicio de la Socie-
dad, integrado por alumnos de la
facultad de Bellas Artes de la uni-
versidad madrileña y que está en-
cabezado por José Luis Gutiérrez,
profesor titular y director del De-
partamento de Escultura.

Conferencia de
uno de los autores

¯ La fundación María José
Jove ha preparado una charla
de José Luis Gutiérrez,
principal autor de las
nistantáneas. Este profesor de
la Universidad Complutense
explicará eA contexto de las
imágenes el próximo 27 de
noviembre, coincidiendo con
la inauguración de la
exposición, a partir de las siete
de la tarde.
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EXPOSICIÓN
D De Asia e
Latinoamérica

A Fundación
Jove mostra
os orfanatos
máis pobres
A Fundación Maria José Jo-
ve (FMJJ) organizará esta se-
mana na Coruña unha expo-
sición fotográfica que ilustra
os proxeetos de cooperación
ao desenvolvemento realiza
dos por profesores e alumnos
da Universidade Complutense
de Madrid durante o ano 2008
nos orfanatos de Bal Mandir
(India), Matruchhaya (Nepal)
e 8inincay (Ecuador).

Baixo o título 3 en Rala, a
exposición nace co propósito
de dar a coñecer a realidade
diaria dos henos que nalgún
momento das súas vidas poden
chegar a ser adoptados.

Os autores son membros
do Grupo de Investigación A~
te ao Servizo da 8ociedade, in-
tegrado por alumnos da Facub
tade de Belas Artes da citada
universidade madrileña e en-
cabezado por José Luis Gutié-
rrez Muñoz, profesor titular
e director do Departamen
to de Escultura da institución
educativa.

Para achegar o público ao
contexto das imaxes, Gutié-
rrez Muñoz, principal autor
das obras, offecerá o venres 27,
coincidindo coa inauguración,
unha charla sobre a exposición
e sobre a súa propia experien-
cia como pai adoptante.o ~.
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]Bestiario, vanidades,
poesía experimental, li-
bros y retratos y autorre-
tratos son algunas de las
secciones de Barceló
avant Barceló 1973-1982,
la exposición de Les
Abattoirs (Toulouse),
que del 20 de noviembre
al 28 de febrero, con
más de cien obras inédi-
tas de la colección perso-
nal del pintor y de mu-
seos o colecciones parti-
culares, revisa la obra de

Miquel Barceló (Fela-
nitx, 1957) previa a su es-
paldarazo internacional
en laDocumenta deKas-
sel de 1982.
Ciertas obras posterio-

res subrayan la continui-
dad, enmarcadas por
obras españolas de sus
predecesores (Picasso,
Tàpies, Saura, Clavé,
Arroyo...) y coetáneos
(Plensa, Casamada,
Zush, García Sevilla,
Broto, Llimós, Sicilia...).
La exposición recuer-

da que hace 27 años, en
Axe Art Actuel, galería
situada en un ángulo de
lo que es hoy Les Aba-
ttoirs, Barceló celebró,
con un éxito espectacu-
lar, su primera exposi-
ción fuera de España.
Barceló antes de Barceló
se presentó ya en Palma
deMallorca y en el 2010
recalará en el Arts San-
ta Mònica de Barcelo-
na. / Ó. Caballero

P A R Í S

Elprimer
Barceló, en
Toulouse

UnsiglodearteenGijón
Exposición ecléctica de arte en el palacio de Revillagigedo

VICENTE GONZÁLEZ
Gijón

El palacio de Revillagigedo de
Gijón expone hasta el 17 de
enero 52 obras de la colección
de la Fundación María José
Jové. En la muestra gijonesa
pueden verse grandes obras
de muy diversa procedencia y
estilos pictóricos, desde An-
glada Camarasa hasta Kan-
dinsky, pasando por Miquel
Barceló, Dalí, Picasso, Cano-

gar, Tàpies o Joan Miró.
El espejo que huye, título de

la exposición, está comisaria-
da por David Barro, que a la
hora de preparar la muestra
ha preferido salirse del con-
vencionalismo y exhibir las
obras como si fueran un espe-
jo en el que se mira la historia
del arte, sin que exista ningu-
na razón cronológica entre
ellas. La presentación de la ex-
posición es tan dispar como la
selección de artistas que la in-

tegran, tanto en los formatos
como en la temática, en la que
los óleos (la técnica más utili-
zada en la colección) se dan la
mano con las esculturas de
Manolo Valdés, Louise Bour-
geois o Francisco Leire.
El recorrido de la exposi-

ción comienza con la escultu-
ra de Juan Muñoz Sara en el
espejo, y sigue con decenas de
obras de una colección que es
un valioso testimonio del arte
de los siglos XX y XXI.c

Le violon d'Ingres, de Man Ray

Algeciras

España y el mundo árabe: un siglo de
relaciones políticas en imágenes. Esta
exposición que se exhibe en la Casa
Árabe muestra 148 fotografías de la
agencia Efe que recogen los momen-
tos más importantes de las relacio-
nes de España con los países árabes
entre los años 1912 y 2007, como la
presencia colonial o el franquismo.
Hasta el 15 de diciembre.
www.casaarabe-ieam.es

Madrid

Sin cara. La asociación creativa Stat-

art propone esta exposición de foto-
grafía que se encuentra en El Chis-
cón, el barrio artístico y alternativo
de Lavapiés. Lamuestra es un proyec-
to de Alice Arisu, joven artista de Mi-
lán, que nosmuestra las personas de
la misma manera que un filósofo.
Ninguna mujer aparece con cara, ya
que Arisu enseña diferentes situacio-
nes en las que las mujeres pierden
su propia identidad. Hasta el 13 de
diciembre.
www.myspace.com/statart

Emblema: Arte, vida y símbolo en Gui-
llermo Pérez Villalta. El Museo Casa
de la Moneda presenta esta exposi-

ción que cuenta con 118 obras gráfi-
cas de Guillermo Pérez Villalta, gana-
dor en el 2008 del premio Tomás
Francisco Prieto de medallística. La
muestra consta de litografías, agua-
fuertes, serigrafías o puntas secas
que se exhibirán junto a pinturas, li-
bros, objetos o textiles de temática.
Hasta el 10 de febrero del 2010.
www.fnmt.es

Lisboa

Feria de Arte de Lisboa. La 9ª edición
de Arte Lisboa se presenta este miér-
coles en la Feria de Arte Contemporá-
neo portuguesa. La exhibición se ce-
lebrará en el pabellón 4 de la Feria
Internacional de Lisboa (FIL), situada
en el parque de las Naciones, cerca
del río Tajo. La feria, con más de se-
senta galerías participantes, abrirá
sus puertas al público este jueves.
Hasta el 23 de noviembre.
www.feriade.com/arte_lisboa

Londres

Kienholz: The Hoerengracht. La Natio-
nal Art Gallery presenta el miércoles
una exposición que recrea las pare-
des de ladrillo, ventanas brillantes y
misteriosas puertas de las calles
claustrofóbicas de Amsterdam. Será
la primera vez que una instala-
ción de este tipo sea expuesta en la
Galería Nacional. Hasta el 21 de fe-
brero del 2010.
www.nationalgallery.org.uk

Nueva York

Alias Man Ray: El arte de la reinven-
ción. El JewishMuseum inaugurama-
ñana una exposición dedicada a uno
de los pioneros del arte contemporá-
neo: Man Ray. El fotógrafo, pintor y
escultor de Filadelfia fue dadaísta, su-
rrealista, retratista internacional y fo-
tógrafo de moda. Doscientas obras
formarán parte de la muestra, que
explora la ambigüedad cultural del
artista. Hasta el 14 de marzo.
www.thejewishmuseum.org

Roma

Italia Galileo: cose mai viste. Fascino e
travaglio di un nuovo sguardo sulmon-
do. Exposición en el Palazzo della
Cancelleria con motivo de la celebra-
ción del cuatricentenario de las pri-
meras observaciones de Galileo. A
través de esta muestra, que abrirá
sus puertas al público este jueves, el
visitante podrá experimentar el cami-
no que vivió el científico.

Una mujer observa Le modèle dans l'atelier de Pablo Picasso que se exhibe en Gijón

CITAS CULTURALES DE LA SEMANA

THE JEWISH MUSEUM

suscriptores de

*Según disponibilidad del reparto a domicilio

La Vanguardia a primera hora en tu casa*, tu oficina o tu quiosco

Hasta 15% de descuento sobre el precio de portada

Descuentos en teatros, cines, museos, conciertos...

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Infórmate en el 902 481 482

La Vanguardia y Promoconcert te invitan
a Carmina Burana: ópera espectacular.

Entradas exclusivas para nuestros suscriptores.

Sorteamos 120 entradas para ver en el Auditori del Fòrum a la Staatsooper Bourgas: coro, ballet, orquesta y solistas.
¡200 artistas en el escenario!
Participa en el sorteo de 20 entradas dobles para cada una de estas sesiones: viernes 20/11 a las 21 horas,
sábado 21/11 a las 18 horas y a las 21:30 horas.

Envía un SMS al 7722 con el texto:
BUR + nombre y apellidos + nº de suscriptor

Más información: www.promoconcert.es

Además, con tus entradas puedes participar en el sorteo organizado por Promoconcert
de un viaje a Viena para dos personas y disfrutar de la mejor música clásica.

Los ganadores recibirán un SMS a partir del 17 de noviembre informando del premio y de las instrucciones para recoger las entradas. Coste del SMS 0,90 € + IVA. Desde móviles de empresa marcar 0 antes de enviar el SMS.
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Exposición fotográfica  

La Fundación María Jove mostrará la realidad de los 
orfanatos de Asia y Latinoamérica  

EUROPA PRESS La Fundación María José Jove (FMJJ) organizará la próxima 
semana en A Coruña una exposición fotográfica que ilustra los proyectos de 
cooperación al desarrollo realizados por profesores y alumnos de la Universidad 
Complutense de Madrid durante el año 2008 en los orfanatos de Bal Mandir (India), 
Matruchhaya (Nepal) y Sinincay (Ecuador).  
 
Bajo el título '3 en Raya', la exposición nace con el propósito de dar a conocer la 
realidad diaria de los niños que en algún momento de sus vidas pueden llegar a ser 
adoptados.  
 
Los autores son miembros del Grupo de Investigación Arte al Servicio de la Sociedad, 
integrado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la citada universidad madrileña 
y encabezado por José Luis Gutiérrez Muñoz, profesor titular y director del 
Departamento de Escultura de la institución educativa.  
 
Para acercar al público al contexto de las imágenes, Gutiérrez Muñoz, principal autor de 
las obras, ofrecerá el viernes 27, coincidiendo con la inauguración, una charla sobre la 
exposición y sobre su propia experiencia como padre adoptante.  

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2009/11/15/fundacion-maria-jove-mostrara-
realidad-orfanatos-asia-latinoamerica/335501.html  



Europa press 
 

GALICIA.-La Fundación María Jove mostrará la realidad 
de los orfanatos de Asia y Latinoamérica con una 
exposición fotográfica 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE (FMJJ) organizará la próxima semana en A Coruña una 
exposición fotográfica que ilustra los proyectos de cooperación al desarrollo 
realizados por profesores y alumnos de la Universidad Complutense de Madrid 
durante el año 2008 en los orfanatos de Bal Mandir (India), Matruchhaya 
(Nepal) y Sinincay (Ecuador). Bajo el título '3 en Raya', la exposición nace con 
el propósito de dar a conocer la realidad diaria de los niños que en algún 
momento de sus vidas pueden llegar a ser adoptados. Los autores son 
miembros del Grupo de Investigación Arte al Servicio de la Sociedad, integrado 
por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la citada universidad madrileña y 
encabezado por José Lu is Gutiérrez Muñoz, profesor titular y director del 
Departamento de Escultura de la institución educativa.  

Para acercar al público al contexto de las imágenes, Gutiérrez Muñoz, principal 
autor de las obras, ofrecerá el viernes 27, coincidiendo con la inauguración, 
una charla sobre la exposición y sobre su propia experiencia como padre 
adoptante.  
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M. F. A. GIJÓN

Son obras dispares, del siglo XX y
el XXI, de autores españoles y ex-
tranjeros, con notable presencia ga-
llega y dos asturianos –Darío de Re-
goyos y Fruela Alonso–, con todas
las tendencias y diferentes discipli-
nas, técnicas y formatos... Es ‘El es-
pejo que huye’ una exposición ecléc-
tica con hueco para grandes nom-
bres de la pintura universal, como
los de Dalí, Picasso, Kandinsky o
Barceló, que ha buscado en el refle-
jo sobre el cristal el punto de encuen-
tro entre los 51 autores que se dan
cita desde ayer en el Centro Cajas-
tur Palacio de Revillagigedo.

A todas esas obras, 52, las agluti-
na un espejo y un mismo coleccio-
nista, el empresario gallego Manuel
Jove, que atesora más de 500 piezas
que ha cedido a la fundación que lle-
va el nombre de su hija fallecida,
María José Jove. Con sede en La Co-
ruña, la entidad, más centrada en
aspectos sociales que en el arte,
muestra de forma permanente una
parte de esas 500 obras y en dos oca-
siones previas ha montado ya expo-
siciones itinerantes en Galicia. La
de Gijón es la tercera muestra que
se pone en marcha con esta colec-
ción y es la primera vez que sale de
las fronteras gallegas.

Con los mimbres de 52 obras, Da-
vid Barro, el comisario, se ha encar-
gado de elaborar un discurso expo-
sitivo en el que una escultura de
Juan Muñoz, ‘Sara con espejo’ es el
punto de partida. La pieza, que
muestra a una enana con tacones
mirándose al espejo, es a los ojos del
comisario, la metáfora de un mun-
do en el que el futuro nunca llega,
porque cuando llega se convirte en
presente. Otra escultura de Louise
Bourgeois, que conforma una ara-
ña, y un cuadro de Picasso que re-
trata a Jacqueline dibujan el trián-
gulo inicial de un recorrido por las
dos plantas del Palacio. Ahí arran-
ca un viaje con escalas en las foto-
grafías de Barbi, el ‘Tiekeroba’ de
Miquel Barceló, la Madonna de Sal-
vador Dalí, ‘La tercera adoración’
de Luis Gordillo, el ‘Rampant’ de
Kandinsky, el aparador de madera
de Manolo Valdés, el ‘Peinture’ de
Miró... Hasta concluir con una es-
pectacular escultura de Francisco
Leiro. Su título, ‘Pigmalion’, retra-
ta al escultor que se enamora de su
obra.

La exposición, que se inauguró
en la tarde de ayer, permanecerá
abierta hasta el 15 de enero.

Más imágenes de la exposición
en elcomerciodigital.com

LÉGER. ‘Unne femme
tennent un pot de fleurs’.

Reflejos de arte

PIGMALIÓN (1998).Varios espectadores contemplan la obra de Francisco Leiro. / L. SEVILLA

La colección de la Fundación María José Jove sale por primera vez de Galicia para instalar 52 de
sus obras en el Palacio de Revillagigedo agrupadas en la exposición ‘El espejo que huye’

PICASSO. ‘Le mo´èle dans l’atelier, 1965.GORDILLO. ‘La tercera adoración’, 1991.
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Los expertos no creen
que el ‘sistema alemán’
contraelparoseaviable
Consideran que sería «bastante propenso al fraude» y generaría inseguridad

LA INSTITUCIÓN ES PARTIDARIA DE FUSIONES SÓLO ENTRE COMUNIDADES Página 41

Competencia advierte a las autonomías
del peligro de «acabar» con las cajas

XURDE MARGARIDE

LUJO EN EL REVILLAGIGEDO El palacio de Revillagigedo, en Gijón, acoge estos días y hasta el 17 de
enero una exposición que bajo el título ‘El espejo que huye’ agrupa obras de Picasso, Dalí, Miró y Kandinsky entre otros. En la
imagen, una escultura de Francisco Leiro. q Página 53

Iberia y
British
Airways
acuerdan
una fusión
Página 38

PACTARON PRECIOS DE PÓLIZAS
Página 39

España multa con 120
millones a seis
aseguradoras

Un hombre
de 47 años
es el segundo
muerto por
gripe A en el
Principado
Páginas 6 y 43
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PINTURA
El asturiano Hugo Fontela
expone hasta el 31 de
diciembre en el Círculo del
Arte de Barcelona ‘Marcas
de agua. De Manhattan al
Golfo de México’

ARTE 3COLECCIONES

El Revillagigedo descubre 52
historias de arte contemporáneo
La Fundación María José Jove expone obras de Picasso, Dalí, Miró, Saura, Barceló, Kandisky y Tápies

elenag@lavoz.elperiodico.com

5
2 his tor ias contem-
poráneas tras El espejo que
huye. El Palacio Revillagi-
gedo inauguraba ayer es-

ta exposición, que podrá verse
hasta el 17 de enero y que incluye
destacadas obras de 51 artistas co-
mo Pablo Picasso –el único con
dos óleos distintos, Le modèle dans
l’atelier y Poire, verre et citron–, Salva-
dor Dalí –Madonna con rosa místi-
ca–, Vassily Kandinsky –con Ram-
pant–, Miquel Barceló –con Tieko-
roba–, Antoni Tàpies, Joan Miró
–con Peinture–, Antonio Saura
–con Dama vertical–, Louise Bour-
geois, Luis Gordillo –La tercera ado-
ración–, Fernand Léger –Une femme
tenent un pot de fleurs– o Francisco
Leiro. La muestra pertenece a la
Fundación María José Jove, que
tiene una colección pictórica de
552 obras de 245 autores que ini-
ciaba el empresario gallego Ma-
nuel Jove hace 10 años. Tras la
muerte de su hija María José Jove,
el empresario constituyó la fun-
dación que lleva su nombre, ce-
diendo su colección de forma
temporal en el 2005.

Éste es el tercer año de exposi-
ciones itinerantes de esta magna
colección y el primero que viaja
fuera de Galicia. La exposición
que puede verse en el Revillagige-
do, fruto de la colaboración de la
fundación gallega con Cajastur,
propone un recorrido que apro-
vecha al máximo la arquitectura
del espacio expositivo y que pre-
tende crear una historia conjun-
ta a través de las pequeñas atmós-
feras creadas por las diferentes
obras.

FUTURO QUE NUNCA LLEGA / El co-
misario de la muestra, David Ba-
rro, explicaba ayer que el concep-
to de El espejo que huye fue tomado
de un relato de Giovanni Papini y
que significa cómo el futuro, lo
que está detrás del espejo, no
existe, «cómo ansiamos y vivimos
pendientes de un futuro que
nunca llega, que a veces se nos es-
capa, como un espejo». A través
de esta idea, el recorrido se inicia
precisamente con la obra Sara an-
te el espejo, una escultura de Juan
Muñoz que muestra a una enana

subida en unos tacones que se
mira, con los ojos cerrados, en un
espejo.

«Esa pieza ya habla de la inesta-
bilidad» para pasar a la pieza titu-
lada Spider home, «con la historia
de la madre tejedora» de Bour-
geois, y uno de los retratos que Pi-
casso le hizo a su última mujer,

Jacqueline, que nunca posó para
el artista. «Son tres grandes men-
tiras», indica Barro, que abren el
camino a obras de diferentes
tiempos y artistas, con trasfondos
metafóricos o psicológicos, uso
de materiales pobres o extraños
para una pieza pictórica, series
de retratos y de paisajes, así como

bodegones y naturalezas vivas o
muertas.

Dos son los asturianos que apa-
recen en esta destacada exposi-
ción: Darío de Regoyos y su Visita
de pésame (1894) y el joven artista
afincado en Galicia Fruela Alon-
so, con Ciudad III. Pripiat (2007). La
exposición, que aprovecha una

de sus salas con escaleras para
crear una especie de capilla para
mostrar el Tríptico con radiografías
de Tàpies, se cierra con otra escul-
tura, Pigmalión (1998) de Francis-
co Leiro: «El mito de Pigmalión,
con el escultor enamorándose de
su propia obra, para cerrar la bús-
queda en el espejo».H

E. G. BANDERA

GIJÓN

XURDE MARGARIDE

33 Arriba, un momento de la inauguración de la exposición
en el Revillagigedo. Sobre estas líneas, obras de Miró,

Picasso, Léger y Kandinsky.
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JUAN PLAZA

«Sara con espejo», obra del inolvidable Juan Muñoz.

Gijón, J. C. GEA
El año 2005, la Fundación Ma-

ría José Jove, entidad radicada en A
Coruña y comprometida con activi-
dades de promoción educativa y
cultural, decidía sacar a la luz y ren-
tabilizar socialmente la importante
colección de arte cedida por el em-
presario gallego Manuel Jove; un te-
soro de 550 obras firmadas por casi
250 autores inscritos con letras ca-
pitales en la historia del arte nacio-
nal e internacional del último siglo
y medio. Además de la constitución
de un museo-centro de arte en su
ciudad de origen, la fundación ini-
ció un programa de itinerancias que
ahora sale, por primera vez, de Ga-
licia. El privilegio de la primera es-
cala ha correspondido al Palacio de
Revillagigedo, donde la muestra
«El espejo que huye» se inauguró
ayer, fruto de la colaboración con la
Obra Social y Cultural de Cajastur.

La nómina de artistas selecciona-
dos para la ocasión por David Ba-
rro, su comisario, es deslumbrante:
52 autores que resumen buena par-
te de la revolución sufrida por las ar-
tes plásticas desde finales del XIX.
Si el epicentro de ese seísmo se sue-
le situar en Picasso, también sucede
así en «El espejo que huye»: dos
óleos del malagueño –un bodegón
cubista de 1922 y un retrato de
1965- lo convierten en el único ar-
tista doblemente representado. Pe-
ro, aclara Barro, su intención no ha
sido urdir un recorrido «historio-
gráfico, temático o cronológico», si-
no «contar una historia».

Esa historia, adaptada a la pecu-
liar estructura del palacio, se apoya
en la imagen que da título a un
cuento de Papini y a la exposición.
David Barro, como el espejo, «cada
una de estas piezas es una metáfora
del mundo»: un mundo que cada
obra contiene y que viaja con noso-
tros «en un presente permanente»
que hace que el futuro, como las

propias obras de arte, sea un con-
cepto en continua huida. Pero, al
margen del interés de cada uno de
esos mundos, Barro ha querido ha-
cer que «se contaminen» mutua-
mente en cada sala con resultados
cuanto más inesperados, mejor.

Los puntos de partida y llegada
de ese relato en fuga son dos escul-

turas humanas. La primera de ellas,
integrada en una instalación del ma-
logrado Juan Muñoz, una mujer
enana aupada sobre unos tacones,
que se niega a ver lo que refleja el
espejo que hay ante ella; y la última
un monumental conjunto de Fran-
cisco Leiro en el que, actualizando
el mito de Pigmalión, el escultor be-

sa a su escultura, medio metamor-
foseada en mujer. El conflicto sobre
«la inestabilidad que se produce
cuando intentamos reconocernos,
aprehender nuestra propia identi-
dad» que late en ambas obras es uno
de los hilos que más ha interesado
destacar al comisario.

Ese motivo atraviesa también
otras dos de las obras capitales de la
muestra: el mencionado retrato de
Picasso, en el que establece un per-
verso juego de simulacros (la pinta-
da dos veces, como modelo y como
pintura dentro de la pintura, es, su-
puestamente, Jacqueline Picasso;
pero ella nunca posó para su mari-
do) y la inquietante visión sobre la
mujer, la maternidad y la infancia
presente en «Spider home», de
Louise Bourgeois.

El resto de la obra se agrupa se-
gún resonancias comunes, siempre
tenues. Piezas realizadas con ma-
teriales extrapictóricos (Pereira,
Rivera, Barceló, Barbi); otras que
registran cierto eco de «angustia
existencial» (Torres, Gordillo, Lla-
mazares, Patiño, Alcolea); pinturas
cuyo contenido abre espacios «sin
lugar y sin tiempo» (Sevilla, Sici-
lia, Broto, Kandinsky, Basso, Ca-
nogar); capillas consagradas a la
poesía inefable de Tàpies… Pero,
sobre todo, lo que cuenta es que lo
que cada uno de estos espejos hui-
dizos cuenta en sí mismo. Su inte-
rior refleja paisajes de Mir, Rusiñol,
Anglada, Lloréns o Murado o el as-
turiano Fruela Alonso; figuras de
Nonell, Casas, Léger, Menchu La-
mas o el Equipo Crónica; bodego-
nes de Óscar Domínguez, Bores,
Viñes o Jorge Castillo; fabulaciones
pintadas de Miró, Mallo, González
de la Serna, Dalí, Lugrís, Fernán-
dez Granell o Arroyo; abstracciones
de Feito, Millares… Una irrepeti-
ble combinación de espejos intem-
porales a los que el visitante podrá
asomarse hasta el 17 de enero.

El palacio Revillagigedo de Gijón acoge una variada selección de obras
de la Fundación María José Jove, desde Picasso a Juan Muñoz

Un siglo y medio en 52 espejos

JUAN PLAZA

«Pigmalión», de Francisco Leiro.

JUAN PLAZA

Obra de Arroyo inspirada en el Valle de los Caídos.

TU FARMACIA

Nueva colaboración
del Consejo de Cole-
gios Farmacéuticos
con proyectos sani-

tarios de ONG
Un año más el Consejo

General de Colegios de Far-
macéuticos ha destinado el
0,7% de su presupuesto a
diez proyectos sanitarios y
humanitarios de distintas
ONG. Esta par ticipación
forma par te del área de
acción social en el marco de
la Responsabilidad Social
Corporativa del Consejo
General, que lleva más de
diez años concediendo
estas ayudas.

En este año el Consejo
General va a colaborar con
Farmacéuticos Mundi, Ami-
gos del Instituto Indio, Far-
macéuticos Sin Fronteras,
Farmacéuticos en Acción,
Fundación El Alto, Funda-
ción Tierra de Hombres,
Madre Coraje, Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios,
Farmacéuticos Canarios
Solidarios y Parroquia La
Buena Estrella, que llevarán
a cabo proyectos de
desarrollo sociosanitario en
países como Perú, India,
Mauritania o Marruecos.

La selección de los pro-
yectos a los que se destina-
rán las ayudas económicas
se realiza teniendo en cuen-
ta criterios como que sea
una ONG farmacéutica, que
se trate de un proyecto de
ámbito farmacéutico, el país
de destino y sus necesida-
des, así como la concreción
del proyecto y si la ONG
que lo solicita ya ha presen-
tado proyectos anteriores.

Alergia a los
medicamentos

Las reacciones alérgicas
por medicamentos constitu-
yen el tercer motivo de con-
sulta al especialista. Los
medicamentos que con más
frecuencia están implicados
en las reacciones alérgicas
son los antibióticos betalac-
támicos (penicilina y deriva-
dos, como amoxicilina, y
cefalosporinas).

El riesgo relativo de sensi-
bilizarse a un fármaco está
influido por la vía de admi-
nistración del mismo. La
administración tópica es
una de las más sensibilizan-
tes, mientras que la vía oral
lo es con mucha menor fre-
cuencia.

Los síntomas más fre-
cuentes son los que ocurren
en la piel, generalmente
erupciones, ur ticaria con
habones, angioedema, pero
también pueden producirse
síntomas respirator ios,
digestivos o de otro tipo. El
diagnóstico de alergia a
medicamentos es muy difícil
por la amplia variedad de
manifestaciones clínicas que
pueden desencadenar. Para
realizar un correcto diagnós-
tico se debe realizar una his-
toria clínica completa. Las
reacciones alérgicas medi-
camentosas no tienen un
tratamiento específico. El
tratamiento es la estricta evi-
tación del fármaco causante
de la reacción alérgica.
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'La tercera adoración', 1991.

CULTURA

La colección de la Fundación María José Jove sale por primera vez de Galicia para instalar 52 de sus obras en el
Palacio de Revillagigedo agrupadas en la exposición 'El espejo que huye'

13.11.2009 - M. F. A. GIJÓN

Son obras dispares, del siglo XX y el XXI, de autores españoles y
extranjeros, con notable presencia gallega y dos asturianos -Darío de
Regoyos y Fruela Alonso-, con todas las tendencias y diferentes disciplinas,
técnicas y formatos... Es 'El espejo que huye' una exposición ecléctica con
hueco para grandes nombres de la pintura universal, como los de Dalí,
Picasso, Kandinsky o Barceló, que ha buscado en el reflejo sobre el cristal el
punto de encuentro entre los 51 autores que se dan cita desde ayer en el
Centro Cajastur Palacio de Revillagigedo.
A todas esas obras, 52, las aglutina un espejo y un mismo coleccionista, el
empresario gallego Manuel Jove, que atesora más de 500 piezas que ha
cedido a la fundación que lleva el nombre de su hija fallecida, María José
Jove. Con sede en La Coruña, la entidad, más centrada en aspectos
sociales que en el arte, muestra de forma permanente una parte de esas
500 obras y en dos ocasiones previas ha montado ya exposiciones itinerantes en Galicia. La de Gijón es la tercera
muestra que se pone en marcha con esta colección y es la primera vez que sale de las fronteras gallegas.
Con los mimbres de 52 obras, David Barro, el comisario, se ha encargado de elaborar un discurso expositivo en el que
una escultura de Juan Muñoz, 'Sara con espejo' es el punto de partida. La pieza, que muestra a una enana con tacones
mirándose al espejo, es a los ojos del comisario, la metáfora de un mundo en el que el futuro nunca llega, porque
cuando llega se convirte en presente. Otra escultura de Louise Bourgeois, que conforma una araña, y un cuadro de
Picasso que retrata a Jacqueline dibujan el triángulo inicial de un recorrido por las dos plantas del Palacio. Ahí arranca
un viaje con escalas en las fotografías de Barbi, el 'Tiekeroba' de Miquel Barceló, la Madonna de Salvador Dalí, 'La
tercera adoración' de Luis Gordillo, el 'Rampant' de Kandinsky, el aparador de madera de Manolo Valdés, el 'Peinture'
de Miró... Hasta concluir con una espectacular escultura de Francisco Leiro. Su título, 'Pigmalion', retrata al escultor
que se enamora de su obra.
La exposición, que se inauguró en la tarde de ayer, permanecerá abierta hasta el 15 de enero.

Cultura

Reflejos de arte. El Comercio http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20091113/cultura/reflejos-ar...
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«Pigmalión», de Francisco Leiro. juan plaza

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

El palacio Revillagigedo de Gijón acoge una variada selección de obras de la Fundación María José
Jove, desde Picasso a Juan Muñoz

 

Gijón, J. C. GEA
El año 2005, la Fundación María José Jove, entidad
radicada en A Coruña y comprometida con
actividades de promoción educativa y cultural,
decidía sacar a la luz y rentabilizar socialmente la
importante colección de arte cedida por el
empresario gallego Manuel Jove; un tesoro de 550
obras firmadas por casi 250 autores inscritos con
letras capitales en la historia del arte nacional e
internacional del último siglo y medio. Además de la
constitución de un museo-centro de arte en su ciudad
de origen, la fundación inició un programa de
itinerancias que ahora sale, por primera vez, de
Galicia. El privilegio de la primera escala ha
correspondido al Palacio de Revillagigedo, donde la
muestra «El espejo que huye» se inauguró ayer, fruto
de la colaboración con la Obra Social y Cultural de Cajastur.

La nómina de artistas seleccionados para la ocasión por David Barro, su comisario, es deslumbrante: 52
autores que resumen buena parte de la revolución sufrida por las artes plásticas desde finales del XIX. Si el
epicentro de ese seísmo se suele situar en Picasso, también sucede así en «El espejo que huye»: dos óleos
del malagueño -un bodegón cubista de 1922 y un retrato de 1965- lo convierten en el único artista doblemente
representado. Pero, aclara Barro, su intención no ha sido urdir un recorrido «historiográfico, temático o
cronológico», sino «contar una historia».

Esa historia, adaptada a la peculiar estructura del palacio, se apoya en la imagen que da título a un cuento de
Papini y a la exposición. David Barro, como el espejo, «cada una de estas piezas es una metáfora del mundo»:
un mundo que cada obra contiene y que viaja con nosotros «en un presente permanente» que hace que el
futuro, como las propias obras de arte, sea un concepto en continua huida. Pero, al margen del interés de cada
uno de esos mundos, Barro ha querido hacer que «se contaminen» mutuamente en cada sala con resultados
cuanto más inesperados, mejor.

Los puntos de partida y llegada de ese relato en fuga son dos esculturas humanas. La primera de ellas,
integrada en una instalación del malogrado Juan Muñoz, una mujer enana aupada sobre unos tacones, que se
niega a ver lo que refleja el espejo que hay ante ella; y la última un monumental conjunto de Francisco Leiro en
el que, actualizando el mito de Pigmalión, el escultor besa a su escultura, medio metamorfoseada en mujer. El
conflicto sobre «la inestabilidad que se produce cuando intentamos reconocernos, aprehender nuestra propia
identidad» que late en ambas obras es uno de los hilos que más ha interesado destacar al comisario.

Ese motivo atraviesa también otras dos de las obras capitales de la muestra: el mencionado retrato de
Picasso, en el que establece un perverso juego de simulacros (la pintada dos veces, como modelo y como
pintura dentro de la pintura, es, supuestamente, Jacqueline Picasso; pero ella nunca posó para su marido) y la
inquietante visión sobre la mujer, la maternidad y la infancia presente en «Spider home», de Louise Bourgeois.

El resto de la obra se agrupa según resonancias comunes, siempre tenues. Piezas realizadas con materiales
extrapictóricos (Pereira, Rivera, Barceló, Barbi); otras que registran cierto eco de «angustia existencial»
(Torres, Gordillo, Llamazares, Patiño, Alcolea); pinturas cuyo contenido abre espacios «sin lugar y sin tiempo»
(Sevilla, Sicilia, Broto, Kandinsky, Basso, Canogar); capillas consagradas a la poesía inefable de Tàpies? Pero,
sobre todo, lo que cuenta es que lo que cada uno de estos espejos huidizos cuenta en sí mismo. Su interior
refleja paisajes de Mir, Rusiñol, Anglada, Lloréns o Murado o el asturiano Fruela Alonso; figuras de Nonell,
Casas, Léger, Menchu Lamas o el Equipo Crónica; bodegones de Óscar Domínguez, Bores, Viñes o Jorge
Castillo; fabulaciones pintadas de Miró, Mallo, González de la Serna, Dalí, Lugrís, Fernández Granell o Arroyo;
abstracciones de Feito, Millares? Una irrepetible combinación de espejos intemporales a los que el visitante
podrá asomarse hasta el 17 de enero.
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13/11/2009 | ARTE COLECCIONES.

El Revillagigedo descubre 52 historias de arte
contemporáneo
La Fundación María José Jove expone obras de Picasso, Dalí, Miró, Saura, Barceló, Kandisky y Tápies.

R5 N2 historias contemporáneas tras El  espejo que
huye .  El Palacio Revillagigedo inauguraba ayer esta
exposición,  que podrá verse hasta el 17 de enero y
que  incluye  destacadas  obras  de  51  artistas  como
Pablo Picasso --el único con dos óleos distintos,  Le
modèle  dans  l´atelier  y  Poire,  verre  et  citron  --,
Salvador Dalí --Madonna con rosa mística --, Vassily
Kandinsky  --con Rampant  --,  Miquel  Barceló  --con
Tiekoroba --, Antoni Tàpies, Joan Miró --con Peinture
--,  Antonio  Saura  --con  Dama  vertical  --,  Louise
Bourgeois,  Luis  Gordillo  --La  tercera  adoración  --,
Fernand Léger --Une femme tenent un pot de fleurs --
o  Francisco  Leiro.  La  muestra  pertenece  a  la
Fundación María José Jove, que tiene una colección
pictórica de 552 obras de 245 autores que iniciaba el
empresario gallego Manuel Jove hace 10 años. Tras
la muerte de su hija María José Jove, el empresario
constituyó la fundación que lleva su nombre, cediendo

su colección de forma temporal en el 2005.

Este es el tercer año de exposiciones itinerantes de esta magna colección y el primero que viaja fuera de
Galicia. La exposición que puede verse en el Revillagigedo, fruto de la colaboración de la fundación gallega
con Cajastur, propone un recorrido que aprovecha al máximo la arquitectura del espacio expositivo y que
pretende crear una historia conjunta a través de las pequeñas atmósferas creadas por las diferentes obras.

FUTURO QUE NUNCA LLEGA El comisario de la muestra, David Barro, explicaba ayer que el concepto de El
espejo que huye fue tomado de un relato de Giovanni Papini y que significa cómo el futuro, lo que está detrás
del espejo, no existe, "cómo ansiamos y vivimos pendientes de un futuro que nunca llega, que a veces se nos
escapa, como un espejo". A través de esta idea, el recorrido se inicia precisamente con la obra Sara ante el
espejo , una escultura de Juan Muñoz que muestra a una enana subida en unos tacones que se mira, con los
ojos cerrados, en un espejo.

"Esa pieza ya habla de la inestabilidad" para pasar a la pieza titulada Spider home , "con la historia de la
madre tejedora" de Bourgeois, y uno de los retratos que Picasso le hizo a su última mujer, Jacqueline, que
nunca posó para el artista.  "Son tres grandes mentiras",  indica Barro,  que abren el camino a obras de
diferentes  tiempos  y  artistas,  con trasfondos  metafóricos  o  psicológicos,  uso  de  materiales  pobres  o
extraños para una pieza pictórica, series de retratos y de paisajes, así como bodegones y naturalezas vivas
o muertas.

Dos son los  asturianos que aparecen en esta destacada exposición:  Darío  de Regoyos y  su Visita de
pésame (1894)  y  el  joven artista  afincado en Galicia  Fruela  Alonso,  con Ciudad III.  Pripiat (2007).  La
exposición, que aprovecha una de sus salas con escaleras para crear una especie de capilla para mostrar el
Tríptico con radiografías de Tàpies, se cierra con otra escultura, Pigmalión (1998) de Francisco Leiro: "El
mito de Pigmalión, con el escultor enamorándose de su propia obra, para cerrar la búsqueda en el espejo".
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La Fundación Maria José
Jove inaugura en Gijón
’El espejo que huye’

La Fundación M~ José Jove
abrió ayer en Gijón la exposi-
ción El espejo que huye, selec
ción de los fondos de la colec-
ción de arte de esta institución
que, por pñmera vez, viaia fue-
ra de Galicia. La exposición, en
colaboración con Cajastur, se
puede visitar hasta el 17 de ene-
ro en el Centro Cultural Cajas-
tur Palacio Revillagigedo ¯ E.P.
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A CORUÑA
Servicio Diurno (de 9:30 a 22
horas): Plaza de Pontevedra,
13; Avda. Fernández Latorre,
53; Torre, 54; Paseo de los
Puentes, 10; Vila de Negreira,
42; San Nicolás, 17; Manuel
Azaña, 21; Rafael Bárez, 14;
Ronda de Outeiro, 261; Riego
de Agua, 48; Juan Flórez,
113-115; Avda. del Pasaje-Cr-
tra. del Burgo, 31; Real, 92.
Servicio Nocturno (22 a 9.30
horas): Torre, 54; Avda. del Pa-
saje-Carretera del Burgo, 31;
Prol. Calle Vizcaya, 58.

SANTIAGO
Servicio Diurno (de 9:30 a 22
horas): Toural, 11; San Pedro
de Mezonzo, 34; Santa Marta
de Arriba, 4-6; Frei Rosendo
Salvado, 18; Castiñeiriño, 12;
Galeras, 14; Porta Faxeira, 1;
Restollal, 47; Rúa de Madrid,
12; Galeras, 9; Cantón do
Toural, 1; Avenida República
Arxentina, 43.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Toural, 11; Rúa de
Madrid, 12; Avenida Repúbli-
ca Arxentina, 43.

FERROL
Servicio Diurno: Carretera
de Castilla, 23; Real, 94 y 165;
Galiano, 71.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Carretera de Cas-
tilla, 23; Ctra. Catabois, 97.

PONTEVEDRA
Servicio Diurno (de 9:30 a 22
horas): Plaza de Curros Enrí-
quez, 9; Plaza de España, 1;
Victor Said Armesto, 2.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Plaza de España,
1; Salvador Moreno, 25.

VIGO
Servicio Diurno (de 9:30 a 22
horas): Alfonso XIII; Urzáiz,
176; Ronda Don Bosco, 3; Ave-
nida de la Florida, 127; López
Mora, 17 (esq. Dr Marañón).
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Urzáiz, 176; Aveni-
daFlorida,28; RondaDonBos-
co, 3 (esq. Calle Placer).

LUGO
Servicio Diurno (de 9:30 a
22:30 horas): Santo Domingo,
2; Muralla, 1; Coruña, 299; Ca-
miño Real, 19; San Pedro, 2.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Aquilino Iglesias
Alvariño, 1; Ramón Ferreiro,
3; Plaza Ramón Falcón, 1.

OURENSE
Servicio Diurno (de 9.30 a 22
horas): Padre Feijóo, 15; E. Gó-
mez Franqueira, 3; Curros
Enríquez, 10; Buenos Aires, 4;
Santo Domingo, 86; Progreso,
153; Marcelo Macías, 75.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Progreso, 153; A.
Marcelo Macías, 48.

FARMACIAS

R. G.
SANTIAGO.Caixanovaprepa-
ra para principios do ano
2010 unha gran mostra que
recolla de xeito fiel o labor ar-
tístico de Luis Seoane. A expo-
sición está comisariada por
Carlos L. Bernárdez e Fernan-
do M. Vilanova e ten como
obxectivo facer especial inci-
dencia nas diferentes épocas,
relatos, significacións figura-
tivas, influencias e compromi-
so do artista ao longo da súa
traxectoria.

As salas de exposicións de
Caixanova en Vigo, Ponteve-
dra e Ourense acollerán esta
mostra coa que a entidade fi-
nanceira quere render unha
homenaxe a un dos intelec-
tuais máis representativos da
cultura galega no centenario
doseu nacemento. Nela reuni-
ranse pezas cedidas polas
principais pinacotecas da Co-
munidade, como a propia
Fundación Luis Seoane, o Mu-
seo de Belas Artes da Coruña,
a Fundación María José Jove,
o Parlamento de Galicia ou o
Museo Quiñones de León,
ademais doutros particulares

e a Colección Caixanova.
Fillo de pais emigrantes,

Seoane naceu na cidade ar-
xentina de Bos Aires o 10 de
xuño de 1910, onde residiu
ata os seis anos. Polo propio
feito do seu nacemento na
diáspora, así como polo seu
traballo como artista e intelec-
tual comprometido no exilio
desde 1936, de novo en Bos
Aires, a carón do máis selecto
da nosa intelectualidade, co-
mo Castelao, Dieste, Núñez
Bua, Lorenzo Varela ou Artu-

ro Cuadrado, converteuse
nun representante senlleiro
da emigración galega.

A súa obra, caracterizada
pola heteroxeneidade, vai
xuntar dúas fórmulas ás que
manterá fidelidade: a memo-
ria ao seu país de orixe nos
conceptos positivos da tradi-
ción, entendida esta como
herdanza consanguínea e ho-
moxeneizadora dun xeito de
sentir e de resolver, e a vonta-
de cosmopolita e de moderni-
dade, inherente aunha forma-
ción intelectual de grandes in-
quedanzas. O froito é unha
obra cargada de humanismo,
con denominación de orixe,
cun grande abano de formas
e materiais, e coas xanelas
abertas aoprogreso e aosvalo-
res que poden enriquecernos.

Baixo o espírito de supera-
ción e resposta que enmarca-
ba a emigración e o exilio, o
polifacético artista desenvol-
veu un labor impagable en
Bos Aires. No seu retorno a Ga-
licia, en 1963, tiña xa un pres-
tixio gañado que prolongou
na súa terra dende o Laborato-
rio de Formas.

EFE

R. G.
SANTIAGO. A mostra fotográ-
fica itinerante «En Camiño»,
producida pola S.A. de Xes-
tión do Plan Xacobeo da Con-
sellaría de Cultura e Turismo
aterra en Santiago de Com-
postela, onde permanecerá
dende hoxe ata o próximo 30
de decembro na sede da Fun-
dación Gonzalo Torrente Ba-
llester, en Santiago de Com-
postela. Co arribo desta expo-
sición á capital galega, rema-
ta o periplo europeo desta
mostra itinerante que duran-
te o ano 2009 visitou cidades
europeas de gran relevancia
como Hamburgo, Estocolmo,
Varsovia, Cracovia e Berlín.

A exposición da fotógrafa
alemá Silvia Steinbach, con-
siste nunha completa mostra
sobre o Camiño Francés e a ci-
dade de Santiago. Consta
dunha colección de 55 foto-
grafías en cor e branco e ne-
gro cunha estética moi per-

soal. As imaxes recollen o ca-
miño, as pontes, as igrexas,
osmosteiros e catedrais e mes-
mo os peregrinos en Navarra,

A Rioxa, Castela León e Ga-
licia. As rúas e prazas da cida-
de do Apóstolo e da súa basíli-
ca, representadas por sosega-
das tomasnocturnas dos espa-
zos urbanos e das arquitectu-
ras máis senlleiras ou as foto-
grafías diurnas dos peregri-
nos que chegan ata o Obrado-
iro, entran na Catedral e des-
cobren con novas miradas as
naves, capelas e imaxes do
grande templo do Camiño de
Santiago cobran tamén unha
destacada presenza.

Ao final queda Fisterra,
cunha enigmática e especta-
cular panorámica que parece
sinal de identidade do estilo
da alemá. A inauguración,
hoxe ás 20.30 correrá a cargo
do xerente do Xacobeo, Igna-
cio Santos Cidrás, e da direc-
tora xerente da Fundación.

Caixanova prepara unhamostra
inédita coa obra de Luis Seoane
A exposición arrincará en Vigo, Pontevedra e Ourense en xaneiro

Las Fundaciones
Barrié y Amancio
Ortega crean 100
becas para EE.UU.

Con esta exhibición a
entidade quere render
unha homenaxe a un
dos intelectuais máis
carismáticos e
influentes de Galicia na
segundametade do
século XX, ao tempo
que celebra o
centenario do seu
nacemento

A vicepresidenta da Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez
Marcote, acompañada polo presidente do Banco Pastor e vice-
presidente da Fundación Pedro Barrié de la Maza, Jose María
Arias Mosquera, presentaron onte en A Coruña as bolsas «High
School. Un ano académico en Estados Unidos», destinadas a
alumnos de cuarto curso de Secundaria. Ambas as dúas institu-
cións investirán algo máis de dous millóns de euros.

«En Camiño» chega hoxe
a Compostela tralo seu
periplo por toda Europa
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Caixanova celebrará o
centenario de Seoane
cunha gran exposición

ARTE ~, A mostra, que se poderá ver en Ourense, Vigo
e Pontevedra, achegará obra inédita do artista plástico
REDACCIÓN ° SANTIAGO

Caixanova prepara para prin-
cipios do ano 2010 unha gran
mostra que recona de xeito fiel
o labor artístico de Luis Seoane.
A exposición está comisariada
por Carlos L. Bernárdez e Fer-
nando M. Vilanova e ten como
obxectivo facer especial inci
dencia nas diferentes épocas,
relatos, significacións figura-
tiras, influencias e compromi-
so do artista ao longo da sfla
traxectoria.

As salas de exposicións de
Caixanova en Vigo, Pontevedra
e Ourense acollerán esta mos-
tra coa que a entidade finan-
ceira quérelle render unha ho-
menaxe a un dos intelectuais
máis representativos da cultu-
ra galega no centenario do seu
nacemento. Nela reuniranse
pezas cedidas polas principais
pinacotecas da comunidade,
como a propia Fundación Luís
Seoane, o Museo de Belas Artes
da Comña, a Fundación María
]os~ Jove, o Parlamento de Ga-
licia ou o Museo Quiñones de

León, ademais doutros particu-
lares e a Colección Caixanova.

Fillo de pais emigrantes,
Seoane nac~u en Bos Aires o
ro de xuño de 191o, onde resi-
diu ata os seis anos. Polo pro-
pio feito do seu nacemento na
diáspora, asi como polo seu tra-
bailo como artista e intelectual
comprometido no exilio desde
1936, de novo en Bos Aires, a ca-
rón do máis selecto da nosa in-
te]ectualidade -Castelao, Dies-
te, Núñez Búa, Lorenzo Varela
ou Arturo Cuadrado-, conver-
teuse nun representante sen
lleiro da emigración galega. A
súa obra, caracterizada pola he~
teroxeneidade, vai xuntar dflas
fórmulas ás que manterá fideli-
dade: a memoria ao seu país de
orixe nos conceptos positivos
da tradición, entendida esta co-
mo herdanza consanguínea e
homoxeneizadora dun xeito de
sentir e de resolver, e a vontade
cosmopolita e de modemidade,
inherente a unha formación de
grandes inquedanzas.
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La Opinión
Viernes, 13 de noviembre de 200954 | cultura

Redacción

A CORUÑA

Caixanova prepara para princi-
pios do ano 2010 unha gran mos-
tra que recolla de xeito fiel o la-
bor artístico de Luís Seoane.A ex-
posición está comisariada por Car-
los L. Bernárdez e Fernando M.
Vilanova e ten como obxectivo fa-
cer especial incidencia nas dife-
rentes épocas, relatos, significa-
cións figurativas, influencias e
compromiso do artista ao longo da
súa traxectoria.

As salas de exposicións de
Caixanova en Vigo, Pontevedra e
Ourense acollerán esta mostra coa
queaentidade financeiraquere ren-
der unha homenaxe a un dos inte-
lectuais máis representativos da
cultura galega no centenario do seu

nacemento. Nela reuniranse pezas
cedidas polas principais pinacote-
cas da comunidade, como a Fun-
dación Luís Seoane, o Museo de
BelasArtesdaCoruña,aFundación
María José Jove, o Parlamento de
Galicia ou o Museo Quiñones de
León, ademais doutros particulares
e a Colección Caixanova.

Fillo de pais emigrantes, Seoane
naceu na cidade arxentina de Bos
Aires o 10 de xuño de 1910, onde
residiu ata os seis anos, cando os
pais retornan á Coruña, cidade na
que faleceu en 1979. Polo propio
feito do seu nacemento na diáspo-
ra, así como polo seu traballo co-
mo artista e intelectual comprome-
tido no exilio desde 1936, de novo
en BosAires, a carón do máis selec-
to da nosa intelectualidade, como
Castelao, Dieste, Núñez Bua, Lo-

renzo Varela ou Arturo Cuadrado,
converteuse nun representante sen-
lleiro da emigración galega.

A súa obra, caracterizada pola
heteroxeneidade, vai xuntar dúas
fórmulasásquemanterá fidelidade:
a memoria ao seu país de orixe nos
conceptos positivos da tradición,
entendida esta como herdanza con-
sanguínea e homoxeneizadora dun
xeito de sentir e de resolver, e a von-
tadecosmopolitaedemodernidade,
inherenteaunhaformación intelec-
tualdegrandes inquedanzas.Ofroi-
to é unha obra cargada de humanis-
mo, cun grande abano de formas e
materiais, e coas xanelas abertas ao
progreso e aos valores que poden
enriquecernos.

Baixo o espírito de superación e
resposta que enmarcaba a emigra-
ción e o exilio cunha vida nova nun

mundo novo, o polifacético artista
desenvolveu un labor impagable en
BosAires.Tratou todos os eidos da
produción cultural: debuxante,
muralista, editor, gravador, pintor,
poeta e ensaísta, editor radiofónico
ou deseñador industrial. O seu ami-
go Manuel Colmeiro contaba “alí
onde se batía algo noso, estaba
Seoane”. E Rafael Dieste: “Moitos
dos libros que ilustrou pasaron por
ser no seu tempo os máis fermo-
sos do mundo”.

No seu retorno a Galicia, en
1963, tiña xa un prestixio gañado
que prolongou na súa terra dende
oLaboratoriodeFormas,xuntocon
Isaac Díaz Pardo, que deu orixe ás
Cerámicas do Castro e a Sargade-
los,mantendoasúaactividadecrea-
tiva como pintor e gravador ata seu
derradeiro alento.

O século de Luís Seoane
Caixanova prepara para o comezo de 2010 unha gran exposición con obra inédita
e emblemática do artista coruñés, na celebración do centenario do seu nacemento

Ovindeiroanocelebraraseocentena-
rio de Luís Seoane, un dos artistas e
intelectuais máis carismáticos e que
máis influíu na Galicia da segunda
metade do século XX. Para celebra-

lo, Caixanova reunirá nunha gran
mostra a obra inédita e emblemática
do artista coruñés, procedente de co-
leccións privadas e diversas pinaco-
tecas como a propia Fundación Luís

Seoane, o Museo de Belas Artes da
Coruña, a Fundación María José Jo-
ve,oParlamentode Galiciaouomu-
seo Quiñones de León, así como a
Colección Caixanova

Algunhas das obras de Luís Seoane que figurarán na gran exposición polo seu centenario. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El Festival Internacional de
Cine de Chipre otorgó un pre-
mio Golden Aphrodite a la
bandasonoradelapelículaLo-
do, grabada en los estudios
BruardeACoruña,ennoviem-
bre del pasado año.

Además, la producción
musical de la película corrió
a cargo del compositor coru-
ñés Rubén L. Someso, quien
dirigió también la propia
banda sonora en la graba-
ción, en la que participaron el
siguiente elenco de músicos
gallegos: Ernesto Riobó y
HelenaTenreiro (Violines I),
Ana María Martínez yAntón
Carballo (Violines II), Mario
Otero y CarmenAlegre (Vio-
las), Adriana Lorenzo e Isa-
bel Carro (Violoncellos), Jo-
sé Manuel Canosa (Contra-
bajo) y María Pilar García
(Percusión).

Es el segundo premio des-
tacable que obtiene Lodo en
los últimos días, tras el Run-
ner Up award recibido en el
Festival de Cine Fantástico
de Manchester, en el Reino
Unido.

Una banda
sonora grabada
en A Coruña
logra un premio
internacional

Agencias

MADRID

Cualquier fecha conme-
morativa es buena para acer-
carse a la obra de Borges, y
más si sirve para recuperar un
cuento, La hermana Eloisa,
escrito por el autor hace más
de medio siglo en colabora-
ción con Luisa Mercedes Le-
vinson e inédito en España,
donde ahora se publica en edi-
ción de bibliófilo, con una ti-
radadecienejemplaresnume-
rados y con ilustraciones del
argentino Antonio Seguí,
afincado en París desde hace
décadas, en homenaje al autor
de El Aleph, en un año en el
que se cumplen 110 años de
su nacimiento.

El cuento, que fue publica-
do en Buenos Aires en 1955
y que nunca volvió a publicar-
se, fue escrito a cuatro manos
entre Borges y Luisa Merce-
des Levinson (1904-1988),
quien utilizaba el pseudónimo
de Lisa Lenson. Considerada
una precursora del realismo
mágico y todo un personaje
para la época, mujer trasgre-
sora y excéntrica, es autora,
entre otros títulos, de El estig-
ma del tiempo y La isla de los
organilleros.

Se publica ‘La
hermana de
Eloisa’, un relato
de Borges inédito
en España

La obra se ofrece
en una edición de
bibliófilo de cien
ejemplares numerados
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Caixanova recibirá
o ano cunha
exposición inédita
de Luis Seoane

vigo

REDACCIÓN

Caixanova prepara para princi-
pios do ano 2010 unha gran mostra
que recolla de xeito fiel o labor
artístico de Luis Seoane.

A exposición está comisariada
por Carlos L. Bernárdez e Fernan-
do M. Vilanova e ten como obxec-
tivo facer especial incidencia nas
diferentes épocas, relatos, signifi-
cacións figurativas, influencias e
compromiso do artista ao longo da
súa traxectoria. As salas de expo-
sicións de Caixanova en Vigo, Pon-
tevedra e Ourense acollerán esta
mostra coa que a entidade finan-
ceira quere render unha homenaxe
a un dos intelectuais máis repre-
sentativos da cultura galega no
centenario do seu nacemento.

Reuniranse pezas cedidas polas
priDcipais pinacotecas da comuni-
dade, como a propia Fundación
Luis Seoane, o Museo de Belas
Artes da Coruña, a Fundación
Maña José Jove, o Parlamento de
Galicia ou o Museo Quiñones de
León, ademais doutros particula-
res e a Colección Caixanova.
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FARO DE VIGO
VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 200944 ■ SOCIEDAD

REDACCIÓN ■ Vigo

Elegancia, estilo, glamour,
simpatía y belleza se dieron cita
ayer en la final local del décimo
Concurso Jóvenes Modelos, or-
ganizado por FARO DE VIGO y
El Corte Inglés con el objetivo
de servir de plataforma y promo-
ción de jóvenes gallegos hacia
el mundo de la moda.

Los dieciocho finalistas que
desfilaron sobre la pasarela ins-
talada en la tercera planta del
centro comer-
cial no pusie-
ron nada fácil
la tarea al jura-
do, cuya deci-
sión elevó al
rango de gana-
dores a Ana
Román Gómez
y Marcos Gar-
cía Estévez,en la categoría de 14
a 16 años, a Blanca Mª Escariz
Parada y José Carlos Rial Calza-
do, en la categoría de 17 a 19
años, y a Andrea Pousa Guerrei-
ro y Marco André Mariño Cun-
ha, en la categoría de 20 a 22
años.

Estos seis jóvenes competirán
con los ganadores de otros cer-
támenes promovidos por El Cor-
te Inglés Galicia en la final regio-
nal, que se celebrará en Vigo el

próximo 10 de diciembre y que
servirá también para presentar
las últimas propuestas de moda
joven para esta temporada oto-
ño-invierno.

Los lectores de FARO DE VI-
GO, que durante semanas tuvie-
ron la ocasión de votar a sus
concursantes favoritos, decidie-
ron que los jóvenes con mejor
imagen son Eduardo Antón Pa-
zos y Nerea Pampín Cousiño.
Además, el jurado otorgó los
accésits a los finalistas con más

estilo a Borja
Teixeiro Calvo
y a Leticia V.
Arriola Silva; y
los galardones
a los más sim-
páticos a Isa-
bel Balado
Campo y Mi-
chael Carrero

Oubiña.
A la lluvia de premios tam-

bién contribuyeron las firmas
colaboradoras del certamen:
Bourjois, New Models, Florenti-
no, Montoto, Etyèm, Miguel Fo-
tógrafo, Chari Moreda, Fórmula
Joven y Green Coast.

Los concursantes demostra-
ron cómo se desenvolvían sobre
la pasarela luciendo ropa exclu-
siva de la planta de Moda Joven
de la cadena comercial. Las ten-

dencias British, de moda londi-
nense, y de los ochenta inspira-
ron el desfile.

Los ganadores de la final re-

gional del próximo 10 de di-
ciembre serán nombrados “Pa-
reja de Moda Galicia 2009” y re-
cibirán una tarjeta de trescien-

tos euros por parte de El Corte
Inglés, cadena para la que parti-
ciparán en presentaciones y
desfiles de moda.

Imagen de los seis ganadores de la gala celebrada ayer en El Corte Inglés. // Jesús de Arcos

Las tendencias
British y de los años
ochenta inspiraron
el desfile

Elegancia y estilo
reinan en la final
local del Concurso
Jóvenes Modelos
El certamen organizado por El Corte Inglés
y FARO DE VIGO ya tiene seis ganadores

Un momento del desfile, en el que participaron los dieciocho finalistas del concurso. // Jesús de Arcos

REDACCIÓN ■ Vigo

Caixanova prepara para
principios do ano 2010 unha
gran mostra que recolla de xei-
to fiel o labor artístico de Luis
Seoane. Comisariada por Car-
los L. Bernárdez e Fernando M.
Vilanova, a exposición fará es-
pecial incidencia nas diferen-
tes épocas, relatos, significa-
cións figurativas, influencias e
compromiso do artista ao lon-
go da súa traxectoria. As salas
de exposicións de Caixanova
en Vigo, Pontevedra e Ourense
acollerán esta mostra coa que
a caixa rende unha homenaxe
a un dos intelectuais máis re-

presentativos da cultura galega
no centenario do seu nace-
mento. Nela reuniranse pezas
cedidas polas principais pina-
cotecas da comunidade, como
o Museo Quiñones de León de
Vigo, a Fundación Luis Seoane,
o Museo de Belas Artes da Co-
ruña e a Fundación María José
Jove,e tamén por particulares e
a Colección Caixanova.

Fillo de emigrantes, Seoane
naceu en Bos Aires o 10 de xu-
ño de 1910, onde residiu ata os
seis anos, cando os pais retor-
nan á Coruña, cidade na que
faleceu en 1979. Polo propio
feito do seu nacemento na
diáspora,así como polo seu tra-
ballo como artista e intelectual
comprometido no exilio desde
1936, de novo en Bos Aires, a

carón do máis selecto da nosa
intelectualidade, como Caste-
lao, Dieste, Núñez Bua, Lorenzo
Varela ou Arturo Cuadrado,
converteuse nun representante
senlleiro da emigración galega.

A súa obra,caracterizada po-
la heteroxeneidade, vai xuntar
dúas fórmulas ás que manterá
fidelidade: a memoria ao seu
país de orixe nos conceptos po-

sitivos da tradición, entendida
esta como herdanza consan-
guínea e homoxeneizadora
dun xeito de sentir e de resol-
ver, e a vontade cosmopolita e
de modernidade, inherente a
unha formación intelectual de
grandes inquedanzas.

O froito é unha obra cargada
de humanismo, cun grande
abano de formas e materiais, e
coas xanelas abertas ao progre-
so e aos valores que poden en-
riquecernos. Seoane tratou to-
dos os eidos da produción cul-
tural: debuxante, muralista, edi-
tor, gravador, pintor, poeta e en-
saísta, editor radiofónico ou
deseñador industrial.

O século de Luis Seoane
Caixanova prepara para principios de 2010 unha gran exposición con obra
inédita do artista galego, na celebración do centenario do seu nacemento

Catro das obras de Luis Seoane que figurarán na gran exposición polo seu centenario.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura hoy en Gijón una 
muestra con fondos de su colección de arte 

A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura hoy en Gijón la 
exposición 'El espejo que huye', una selección de los fondos de la colección de arte de esta institución 
que, por primera vez, viaja a otra comunidad autónoma. Según informó hoy la fundación, la exposición, 
organizada en colaboración con Cajastur, podrá visitarse hasta el 17 de enero en el Centro Cultural 
Cajastur Palacio Revillagigedo, ubicado en el centro del casco histórico de Gijón. Esta muestra forma 
parte del proyecto anual de exposiciones itinerantes con fondos propios de la fundación, del que este año 
se celebra la tercera edición. Comisariada por David Barro, en ella se propone un camino por el arte que 
huye del convencionalismo de la distribución cronológica para a venturarse en una historia de pequeñas 
atmósferas donde las obras se relacionan indiferentemente por su forma, tamaño o temática. 'El espejo 
que huye' la integran 52 piezas de artistas claves para entender el arte del siglo XX y XXI, como Pablo 
Picasso, Salvador Dalí, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Francisco Leiro, Antoni Tàpies, Eduardo Arroyo y 
Louise Borgueois. El recorrido por la muestra nace con la obra 'Sara en el espejo', de Juan Muñoz.  

 



 
 
Masdearte.com > Noticias > Últimas Noticias >  
 

La Fundación María José Jove muestra en Gijón las 
mejores obras de su colección  
 

"El espejo que huye" propone nuevos 
patrones para recorrer la historia del arte 

Gijón, 10/11/09 
 

Cajastur y la Fundación María José Jove inauguran 
el próximo miércoles en el Centro Cultural Palacio 
de Revillagigedo de Gijón "El espejo que huye", 
muestra comisariada por David Barro que contará 
con medio centenar de trabajos realizados por 
artistas fundamentales desde el siglo XX hasta el 
momento actual.  

Partiendo de un relato de Giovanni Panini en el 
que se cuestiona la idea de futuro como tal, 
entendiéndolo como mera divagación o como 
parte del momento presente, esta exhibición 
huye del tradicional planteamiento cronológico en la presentación de las obras de arte para 
trazar un recorrido en el que las distintas piezas se relacionan por su temática, forma o tamaño 
y buscan, desde la diversidad de sus puntos de vista, abrir vías de complicidad con el 
espectador. 

Partiendo de la evocadora Sara en el espejo, obra de Juan Muñoz en la que una enana trata de 
subirse a unos tacones que remedien una baja estatura que se niega a aceptar, en "El espejo 
que huye" podrán contemplarse piezas de Picasso, Dalí, Kandinsky, Maruja Mallo, Saura, Miró, 
Tàpies, Léger, Gordillo o Francisco Leiro, entre otros. Todas ellas, como señala David Barro, 
tuvieron su propio tiempo y ofrecen al público un determinado ideal. Se conformaron a partir 
de pensamientos en torno al devenir del que su presente fue prólogo, de ahí que la idea del 
espejo que huye pueda identificarse o con la historia universal e incluso con la propia historia 
del arte. 

"El espejo que huye. Obras de la Colección de Arte Fundación María José Jové" 

CENTRO CULTURAL CAJASTUR. PALACIO DE REVILLAGIGEDO 
Plaza del Marqués, 2 
33201 Gijón 
Del 12 de noviembre de 2009 al 17 de enero de 2010 
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Lleva el título de un relato de Gio-
vanni Papini, un cuento que habla
de que el futuro no existe, que no
es más que una creación o una par-
te del presente. Y ese ha sido pre-
cisamente el punto de partida de
la exposición ‘El espejo que huye’,
que el jueves se inaugura en el Pa-
lacio de Revillagigedo para mos-
trar medio centenar de obras de la
colección de arte de la Fundación
María José Jove, con sede en Gali-
cia, y hacerlas dialogar entre sí en
las gruesas y centenarias paredes
con vistas a la plaza del Marqués.

Es un diálogo poco usual, en el
que el tiempo, la forma o la temá-
tica no importan, en el que no hay
patrones, en el que Picasso puede
charlar mano a mano con Dalí,
Kandinsky, Tàpies o, incluso, con
Darío de Regoyos, un asturiano
entre 51 artistas representados y
52 obras expuestas (sólo Picasso
repite con dos óleos).

Es esta muestra que se queda-
rá en el Palacio de Revillagigedo-
hasta el 17 de enero fruto de la co-
laboración entre la Fundación Ma-
ría José Jove y Cajastur. La enti-
dad gallega cuenta con una colec-
ción de arte cedida por Manuel
Jove Capellán en 2005 y que se ex-
pone en su sede coruñesa forma-
da por más de 550 obras de unos
250 artistas. Su punto en común
radica en que trata de dar cabida
a todas las tendencias artísticas

nacidas desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta nuestros días.

Una décima parte de esos fon-
dos viajarán a Gijón para compo-

ner una exposición comisariada
por David Barro, que ha buscado
deliberadamente que las obras no
se relacionen de forma cronológi-
ca, que se ha salido de las formas
más convencionales de mirar el
arte con ese juego entre el presen-
te y el futuro que ideó Papini. Y es
así porque sostiene Barro que las
obras de arte se construyen desde
el presente a partir de pensamien-
tos sobre el futuro, «como si cada
momento no fuese más que un pró-
logo de un virtual porvenir». De
esta forma, «el espejo que huye se-
ría algo así como la historia del
mundo y, en este sentido, bien po-
dría ser también la historia del
arte», detalla el comisario.

Esa es la idea que ordena la
muestra en la que comparten espa-
cio obras de diferentes formatos,
como las fotografías de Jorge Bar-
bi, los acrílicos de Luis Gordillo,
Carlos Alcobea y José Manuel Bro-
to, el bronce de Louise Bourgeois,
los óleos de Salvador Dalí, Luis Fei-
to, Isidre Nonell, Luis Seoane, An-
tonio Saura o Santiago Rusiñol...
El óleo gana la partida en una
muestra en la que también está pre-
sente Miquel Barceló, con una téc-
nica mixta sobre papel, y hasta el
Equipo Crónica. La escultura no
tiene gran protagonismo, pero aún
así se mostrará una librería apa-
rador de Manolo Valdés de 1996 y
el citado bronce de la artista fran-
cesa que creó la araña del Guggen-
heim.

Espejo pasado y presente

MIRÓ. ‘Peinture’, 1949. Óleo sobre lienzo.

El Palacio de Revillagigedo inaugura el jueves una exposición con obras de
Picasso, Kandinsky, Tàpies y Miró de los fondos de la colección María José Jove

F Lugar: Palacio de Revillagigedo de
Gijón.

FFechas: desde el jueves día 12 hasta
el 17 de enero.

F Organizan: Fundación María José
Jove y Cajastur.

F Comisario: David Barro.

FArtistas: Carlos Alcolea, Hermen An-
glada Camarasa, Eduardo Arroyo,
Jorge Barbi, Miquel Barceló, Darío
Basso, Fruela Alonso Blanco, Fran-
cisco Bores, Louise Bourgeois, José
Manuel Broto, Rafael Canogar, Ra-
món Casas, Jorge Castillo, Equipo

Crónica, Salvador Dalí, Luis Feito,
Eugenio Fernández Granell, Luis
Gordillo, Wassily Kandinsky, Men-
chu Lamas, Antón Lamazares, Fer-
nand Léger, Pablo Picasso, Darío
de Regoyos y Antonio Saura, entre
otros.

LA EXPOSICIÓN

KANDINSKY. ‘Rampant’, 1934. Acuarela-tinta/papel.

La Fundación se constituyó
en 2003 en memoria de Ma-
ría José Jove Santos, falle-
cida inesperadamente a los
37 años en La Coruña en
marzo de 2002 y que siempre
estuvo muy vinculada al
compromiso social orienta-
do a los colectivos menos fa-
vorecidos. Por esa razón, su
familia quiso crear esta fun-
dación, cuyo patronato pre-
side Felipa Jove Santos.
También forma parte del
mismo como patrono funda-
dor el empresario gallego
Manuel Jove Capellán, fun-
dador de la empresa inmobi-
liaria Fadesa, que posterior-
mente vendería, y padre de
María José, que era en el mo-
mento de su muerte vicepre-
sidenta ejecutiva de Fadesa.

En memoria
de la hija de
Manuel Jove

E. C. GIJÓN
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Javier Reverte presenta en
Oviedo su último viaje a
través de ‘El río de la luz’

TÀPIES. ‘Tríptico con radiografía’, 1977. Mixta sobre papel. DALÍ. ‘Madonna con rosa mística’, 1963. Óleo sobre lienzo.

BARCELÓ. ‘Tiekoroba’, 1998. Mixta sobre papel.CANOGAR. ‘Pintura número 20’, 1958. Mixta sobre lienzo.

DARÍO DE REGOYOS. ‘Vista de pésame’, 1894. Óleo sobre lienzo.

SAURA. ‘Dama vertical’, 1961.

PICASSO. ‘Le modèle dans l’atelier’, 1965. Óleo sobre lienzo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24805

151000

10/11/2009

VIVIR

48,49Tarifa (€): 4945



54|LA NUEVA ESPAÑA Sociedad Martes, 10 de noviembre de 2009

«La modèle dans l’attelier» (1965), óleo de Picasso.

Gijón, J. C. GEA
La obra de 52 artistas decisivos

en el arte internacional y en el pa-
norama español ocupará a partir del
próximo jueves y hasta el mes de
enero las salas del Palacio de Revi-
llagigedo. Bajo la metáfora de Pa-
pini de un «espejo que huye», en re-
presentación del presente perpetuo
en fuga hacia el futuro, que simbo-
liza cada obra de arte, la Fundación
María José Jove de A Coruña y la
Obra Social y Cultural de Cajastur
han organizado una espectacular
colectiva encabezada por sendos
óleos de Pablo Picasso: «Poire, ve-
rre, citron», un bodegón de 1922 y

«La modèle dans l’atelier», un des-
nudo de 1965.

Los «espejos en fuga» seleccio-
nados por el comisario David Barro
de entre las más de 550 obras de
250 artistas donadas por el colec-
cionista Manuel Jove a la Funda-
ción María José Jove abarcan un
extenso periodo, que va de la pintu-
ra española de entresiglos hasta los
grandes nombres del arte contem-
poráneo nacional, pasando por la
vanguardia española, y siempre so-
bre un trasfondo constelado de hi-
tos del siglo XX: Miró, Dalí, Kan-
dinsky, Óscar Domínguez, Léger o
Bourgeois.

Así, la pintura de transición en-
tre el XIX y el XX se encuentra re-
presentada por Casas, Mir, Nonell,
Anglada Camarasa, Regoyos o Ru-
siñol; la vanguardia histórica espa-
ñola aparece con nombres como
Bores o Mallo; la renovación en
torno a la mitad de siglo, a través de
Feito, Canogar, Millares, Lucio
Muñoz, Saura o Tàpies, y el pano-
rama de las últimas décadas por un
rico elenco que va del Equipo Cró-
nica hasta Juan Muñoz pasando por
Broto, Sicilia, Soledad Sevilla, Gor-
dillo, Arroyo, Valdés o Barceló. Es-
pecialmente notable será también la
presencia de artistas gallegos.

El centro cultural de Gijón expondrá «El espejo que
huye», con 52 obras de la Fundación María José Jove

Picasso encabeza una excepcional
colectiva en el Revillagigedo

Oviedo, E. F.-P.
La Consejería de Bienestar So-

cial del Principado ha ordenado el
cierre de dos residencias de an-
cianos por sobreocupación y defi-
ciencias en las instalaciones, se-
gún informó ayer el Viceconseje-
ro de Servicios Sociales, Ángel
González. Otros dos centros están
en el punto de mira de la Admi-
nistración, con sendos expedien-
tes de cierre abiertos.

Los dos geriátricos clausurados
por el Principado son «La Santi-
na», en Llanera, y el «Monte Llo-
sorio», en Mieres, según Gonzá-
lez. El primero cerró sus instala-
ciones el pasado 3 de noviembre
y el segundo ha de cesar su activi-
dad antes del 20 de noviembre.

Los servicios de inspección de
la Consejería también han interve-
nido en la organización del cierre
de la residencia «El Paisaje», de
Gijón, aunque en este caso la me-
dida fue ordenada por un juez, a
causa del impago de un alquiler.
Las familias de los 16 ancianos
afectados fueron informadas y se
hicieron cargo de sus familiares,
reubicándoles en otros centros, sal-
vo cinco residentes. Según elVice-
consejero, estas personas fueron
trasladadas por la propietaria del
centro a su propio domicilio, y la
Consejería, alegando que se trata
de un negocio ilegal, ha decretado
su cierre y se ocupará de buscar un
nuevo hogar a los ancianos a lo lar-
go de esta misma semana.

González compareció ayer an-
te la comisión de Bienestar Social
de la Junta General del Principa-
do y dio cuenta de la creación de
más de 1.500 plazas residenciales
del ERA (Establecimientos Resi-
denciales de Asturias) y 435 en
centros de día hasta el año 2011.
En su intervención, y en respues-
ta a las críticas del PP, denunció
que comunidades como Madrid y
Murcia están «haciendo caja con
el dinero que aporta el Estado a la
Ley de Dependencia». González
también se refirió al salario social,
que perciben 7.400 familias y ase-
guró que ya se ha resuelto el
«atasco» en su tramitación.

El Principado cierra
dos geriátricos en
Llanera y Mieres
La Inspección detectó sobreocupación
y deficiencias en las instalaciones

Gijón, J. C. G.
Barcelona se asoma hoy, por

primera vez, al misterio y la se-
rena poesía de los mundos de
Miguel Galano (Tapia de Casa-
riego, 1956). La galería barcelo-
nesa Víctor Saavedra inaugura
la primera exposición individual
del pintor en la Ciudad Condal,
en la que Galano presenta una
veintena de obras de los últimos
decursos de su trayectoria y
también enfrentadas a nuevos te-
mas y climas de ambiente, esta
vez, más mediterráneo.

Habrá una representación de
su característico paisajismo de
ambientes alimentados por la
belleza brumosa y solitaria del
Occidente asturiano y la costa
de Lugo. También se exhibirán
obras más próximas al aliento de
«Corotiana», la individual que
expuso el pasado año en Astu-
rias, en el que la pintura se ponía
al servicio de la memoria de pai-
sajes vividos en Europa.

La poesía
de los mundos
de Miguel Galano
llega hoy
a Barcelona

Hugo Fontela presenta en el Instituto Cervantes
de Chicago sus «Días en el Golfo de México»

Oviedo
Entre la costa del Golfo de Mé-

xico y su estudio neoyorquino de
Soho, Hugo Fontela (Grado, 1986)
ha estado desarrollando sus nuevos
proyectos artísticos. Afincado en
NuevaYork desde hace cinco años,
presenta en el Instituto Cervantes
de Chicago una exposición con
obras que dejan atrás lo urbanita pa-
ra adentrarse en una pintura más
tropical, naturalista y oriental. Pin-
tura pura en la que palmeras muer-
tas varadas en las playas de Florida
cobran total protagonismo en gran-

des lienzos y delicadas piezas, que
llevan a Chicago lo mejor y más
novedoso del artista asturiano.

La exposición, titulada «Días en
el Golfo de México», se inauguró el
pasado 3 de noviembre. Permane-
cerá en la sede del Instituto Cervan-
tes hasta el 1 de febrero de 2010.
Fontela obtuvo en 2005 el Premio
BMW de Pintura, uno de los galar-
dones más prestigiosos de España.
Madrid yAsturias han sido este año
escenarios para dos grandes mues-
tras de su obra donde recogió toda
su producción americana.

Hugo Fontela, al fondo, durante la inauguración de la muestra.

La Unión Romaní defiende la permanencia
del niño gallego obeso con sus padres

La Unión Romaní España ha he-
cho un llamamiento «a la cordura,
la compasión y la eficacia» en el
caso del niño gallego de 9 años con
obesidad, cuyos padres se niegan a
entregarlo a las autoridades que
exigen su custodia. El presidente
de esta asociación del Pueblo Gi-
tano, Juan de Dios Ramírez-Here-
dia, reclamó a laAdministración y

a los jueces que no desoigan a
quienes proponen soluciones alter-
nativas para que el niño permanez-
ca con sus progenitores. «No está
desamparado», indicó, sino que
goza del cariño de sus padres, des-
trozados ante la idea de perderlo, y
reclama para ellos «ayuda y aseso-
ramiento para educarlo y ayudarle
a controlar su peso».

Neurobiólogos valencianos descubren cómo
se renuevan las células madre del cerebro

Un equipo de neurobiólogos de la
Universidad de Valencia ha iden-
tificado los mecanismos por los
cuales una molécula estimula la
división renovadora de células
madre del cerebro adulto, promo-
viendo el mantenimiento de estas
células y favoreciendo la produc-

ción de nuevas neuronas. El re-
sultado de esta investigación es
básico para profundizar en tera-
pias que abran nuevas perspecti-
vas de actuación para el trata-
miento del daño cerebral en en-
fermedades como el Alzheimer,
Parkinson o accidentes cerebrales.

Los pastores anglicanos que se incorporen
a la Iglesia católica podrán seguir casados

La Congregación para la Doctri-
na de la Fe dio a conocer ayer la
Constitución Apostólica «Angli-
canorum coetibus», que regula la
admisión de entre 30 y 50 obispos
y centenares de fieles anglicanos.
El Vaticano permite que los pas-

tores casados sean curas y autori-
za la ordenación como sacerdotes
católicos de los seminaristas que
estén casados, pero después de la
ordenación no se podrán casar.
Además, sólo los obispos célibes
podrán mantener esa dignidad.

LUISMA MURIAS

Ángel González, en la Junta.
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FICXixón
proyectará
18 filmes en el
Día d’Asturies

CINE

REDACCIÓN
OVIEDO

Nueve de los trabajos
que se presentan
irán a competición

La edición número 47 del Fes-
tival Internacional de Cine de
Gijón (FICXixón) proyectará
en su sección Día d’Asturies 18
trabajos elaborados por direc-
tores de la región, de los que
nueve participarán en la cate-
goría de competición. El obje-
tivo de esta sección, que ya ha
estrenado 223 cortos en sus
diez ediciones, es servir de
apoyo y estimular a los nuevos
directores asturianos.

Los nueve trabajos presenta-
dos este año en competición
son: Cielo rojo al amanecer, de Ju-
lio de la Fuente; Cinco necesida-
des, de Pablo Vara; Estación de
carretera, de K. Prada y J. Pra-
da ; S in Lupe , de Mario F .
Tardón; Un juego, de Juan So-
to; Puntu , de Eva Gallego
Valdés; Sin cobertura, de Iñaki
Ibisate; Tacones, de Benjamín
Villaverde y The storyteller ,de
Eliana Sánchez.

Y es que esta 47ª edición
contará con una importante
presencia del cine realizado
por directores, guionistas y
productores asturianos, que
mostrarán sus trabajos en dife-
rentes secciones. Entre los más
destacados que ya habían sido

dados a conocer por la organi-
zación, destaca la presencia,
dentro la sección de Esbilla, de
los directores Alberto Arce
–único que formará parte de
la competición de No Ficción y
Documental con To shot an
elephant–, Igor Iglesias –presen-
ta el vigor creativo de la músi-
ca en Tom Zé, astronauta liberta-
do–, Alejandro Zapico –retrata
la dureza de la infancia en el
tercer mundo con La tierra de
Óscar– y Rodrigo Díaz Mcveigh
–el hijo del músico asturiano
Manolo Díaz aborda el depor-
te en Cuba en Havana Surf–. La
presencia asturiana en este
apartado se completa con Los
fugaos. Historias del silencio, de
Lucía Herrera y Juan Luis Ruiz.

En la sección oficial de cor-
tos, Santos Hevia vuelve al cer-
tamen con La vida de María de
Magdala, mientras que otro as-
turiano, Rubén Ordieres, lo
hace con Viejos perdedores. Aun-
que no figuran realizadores
del Principado entre los largo-
metrajes de la sección oficial,
el único trabajo que represen-
tará a España, Mal día para pes-
car (Álvaro Brechner) incluye
en su equipo a un productor
de casa: Tomas Cimadevilla.H

El Revillagigedo expondrá la obra
de 51 genios de los siglos XX y XXI

ARTE

B. M. G.
OVIEDO

Kandinsky, Picasso y Dalí formarán parte de ‘El espejo que huye’

33 ‘Madonna con rosa mística’.

Medio centenar de maestros cla-
ve para entender el arte de los si-
glos XX y XXI, como Dalí, Picasso,
Barceló, Kandisky, Miró, Tàpies,
Canogar, Juan Muñoz, Manuel Ri-
vera y Darío de Regoyos, serán los
nombres propios que, desde el
próximo jueves, se den cita en
Gijón en una muestra única. Bajo
el título de El espejo que huye. Obras
de la colección de arte Fundación
María José Jove y fruto de una cola-
boración con Cajastur, el Palacio
de Revillagigedo mostrará hasta

el 17 de enero un singular reco-
rrido por el arte que busca huir
del convencionalismo de la distri-
bución cronológica habitual.

Con esta premisa, la exposi-
ción se adentrará –según explica
la Fundación María José Jove en
su página web– en una historia
que es fruto de pequeñas atmós-
feras donde las obras se relacio-
nan por su forma, tamaño o
temática, pero sin ajustarse a un
patrón determinado. La idea de la
misma parte del concepto del es-
pejo que huye, tomada de un re-
lato de Giovanni Papini, para re-

presentar el concepto de cómo el
futuro no existe como tal, sino
que es una creación o parte del
mismísimo presente.

Comisariada por David Barro,
el recorrido nace de la obra Sara
con espejo (1996), de Juan Muñoz,
para después exhibir los trabajos
de otros 50 artistas como Pablo
Picasso –presente con los óleos Le
modèle dans l’atelier, de 1965; y Poi-
re, verre et citrón, de 1922–, Salva-
dor Dalí –el óleo Madonna con rosa
mística, de 1963–, Luis Gordillo
–el acrílico La tercera adoración, de
1991– y Wassily Kandinsky –la
acuarela con tinta Rampant, de
1934–. La multiplicidad de expre-
siones artísticas está representa-
da también por trabajos de nom-
bres como el de Maruja Mallo,
Louise Bourgeois, Antonio Saura,
Eduardo Arrollo, Fernand Léger,
Francisco Leiro y Louise Bour-
geois, entre otros muchos.H

Vega dice que la SGAE arruinará
la actividad cultural de Cabranes

DERECHOS DE AUTOR

El alcalde defiende que gran parte de la música tradicional y popular no tiene autoría registrada

comarcas@lavoz.elperiodico.com

E
l alcalde de Cabranes,
Alejandro Vega, mani-
festó ayer su oposición a
la demanda presentada

por la Sociedad General de Auto-
res de España (SGAE) en la que re-
clama al pequeño municipio
7.500 euros en concepto de dere-
chos de autor por la música ofre-
cida en verbenas y conciertos lo-
cales.

Vega señala que la cantidad
que la SGAE reclama al ayunta-
miento «supera con creces los
presupuestos asignados la conce-
jalía de Cultura durante varios
años». Así, el regidor señala que
la actitud de esta entidad «perju-
dica la realización de actividades
culturales en municipios pe-
queños, como es el caso de Cabra-
nes». Vega aclara que el concejo
que rige hace un gran esfuerzo
para mantener una oferta cultu-
ral atractiva para sus habitantes y
que gran parte de esa actividad
pasa precisamente por la celebra-
ción de fiestas locales en las que
la música popular y tradicional
no puede faltar. «La actitud de la
sociedad general de autores no
ayuda en nada a mejorar la situa-
ción cultural de los municipios
asturianos», critica el alcalde.

El regidor socialista asegura
que no está de acuerdo con la
SGAE, en primer lugar, «porque
optaron por demandar al ayunta-
miento por actividades organiza-
das por comisiones de fiestas», y
en segundo lugar «porque la so-
ciedad reclama derechos de autor

por la interpretación de música
popular y tradicional». Alejandro
Vega recuerda también que la
gran mayoría de estas músicas no
tienen autoría registrada.

Asimismo, el edil matiza que
«lógicamente, no discutiremos el
derecho de la SGAE a cobrar» y
explica que «estamos dispuestos a
abonar la cifra que nos es recla-
mada». Asimismo, Vega añade
que esperaba «un poco más de
comprensión hacia las políticas

municipales» por parte del presi-
dente del director de la SGAE pa-
ra el noroeste de España, Javier
Vidal. El regidor recuerda así el
paso del director de la sociedad
por el Ayuntamiento de Oviedo,
en el que fue concejal. «Espero
que la SGAE tenga alguna sensibi-
lidad hacia nosotros y no consu-
me la demanda», concluye el al-
calde.

Si la demanda sigue adelante,
el juicio entre la SGAE y el Ayun-

tamiento de Cabranes deberá ce-
lebrarse el día 30 de noviembre.
Serán los tribunales los que deci-
dan si el consistorio debe abonar
los 7.500 euros reclamados por la
SGAE por las actuaciones de las
orquestas en las verbenas celebra-
das entre 2005 y 2008. La denun-
cia incluye también actuaciones
incluidas en la agenda cultural
del Principado de Asturias, a ac-
tuaciones tradicionales y a un
concierto de Los Berrones.H

VANESSA CONTUMÉLIAS

CABRANES

Las monjas
no pagaron
< No es la primera vez que la
SGAE reclama derechos de
autor en la Comarca de la Si-
dra. En el verano del 2008,
Maliayo Teatro representaba
en el Teatro Filarmónica de
Oviedo la obra El Avaro, de
Molière con el objetivo de do-
nar el dinero recaudado a las
monjas clarisas de Villavicio-
sa y así ayudar a la reforma
del monasterio maliayo. Las
monjas preveían recaudar
unos 7.000 euros. Entonces,
la SGAE reclamó el 10% de
las ganancias en concepto de
derechos de autor generando
críticas entre los vecinos, las
asociaciones culturales loca-
les y los políticos del concejo.
Al final, la sociedad no cobró
los 700 euros que reclamaba
al renunciar los herederos de
Molière a dicha cantidad.
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«La modèle dans l´attelier» (1965), óleo de Picasso. 

El centro cultural de Gijón expondrá «El espejo que huye», con 52 obras de la Fundación María José
Jove

  VOTE ESTA NOTICIA  

Gijón, J. C. GEA

La obra de 52 artistas decisivos en el arte
internacional y en el panorama español ocupará a
partir del próximo jueves y hasta el mes de enero las
salas del Palacio de Revillagigedo. Bajo la metáfora
de Papini de un «espejo que huye», en
representación del presente perpetuo en fuga hacia
el futuro, que simboliza cada obra de arte, la
Fundación María José Jove de A Coruña y la Obra
Social y Cultural de Cajastur han organizado una
espectacular colectiva encabezada por sendos óleos de Pablo Picasso: «Poire, verre, citron», un bodegón de
1922 y «La modèle dans l'atelier», un desnudo de 1965.

Los «espejos en fuga» seleccionados por el comisario David Barro de entre las más de 550 obras de 250
artistas donadas por el coleccionista Manuel Jove a la Fundación María José Jove abarcan un extenso periodo,
que va de la pintura española de entresiglos hasta los grandes nombres del arte contemporáneo nacional,
pasando por la vanguardia española, y siempre sobre un trasfondo constelado de hitos del siglo XX: Miró, Dalí,
Kandinsky, Óscar Domínguez, Léger o Bourgeois.

Así, la pintura de transición entre el XIX y el XX se encuentra representada por Casas, Mir, Nonell, Anglada
Camarasa, Regoyos o Rusiñol; la vanguardia histórica española aparece con nombres como Bores o Mallo; la
renovación en torno a la mitad de siglo, a través de Feito, Canogar, Millares, Lucio Muñoz, Saura o Tàpies, y el
panorama de las últimas décadas por un rico elenco que va del Equipo Crónica hasta Juan Muñoz pasando por
Broto, Sicilia, Soledad Sevilla, Gordillo, Arroyo, Valdés o Barceló. Especialmente notable será también la
presencia de artistas gallegos.
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Lleva el título de un relato de Giovanni Papini, un cuento que habla de que el futuro no existe, que no es
más que una creación o una parte del presente. Y ese ha sido precisamente el punto de partida de la
exposición 'El espejo que huye', que el jueves se inaugura en el Palacio de Revillagigedo para mostrar
medio centenar de obras de la colección de arte de la Fundación María José Jove, con sede en Galicia, y
hacerlas dialogar entre sí en las gruesas y centenarias paredes con vistas a la plaza del Marqués.

Es un diálogo poco usual, en el que el tiempo, la forma o la temática no importan, en el que no hay
patrones, en el que Picasso puede charlar mano a mano con Dalí, Kandinsky, Tàpies o, incluso, con Darío
de Regoyos, un asturiano entre 51 artistas representados y 52 obras expuestas (sólo Picasso repite con
dos óleos).

Es esta muestra que se quedará en el Palacio de Revillagigedohasta el 17 de enero fruto de la
colaboración entre la Fundación María José Jove y Cajastur. La entidad gallega cuenta con una colección
de arte cedida por Manuel Jove Capellán en 2005 y que se expone en su sede coruñesa formada por más
de 550 obras de unos 250 artistas. Su punto en común radica en que trata de dar cabida a todas las
tendencias artísticas nacidas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días.

Una décima parte de esos fondos viajarán a Gijón para componer una exposición comisariada por David
Barro, que ha buscado deliberadamente que las obras no se relacionen de forma cronológica, que se ha
salido de las formas más convencionales de mirar el arte con ese juego entre el presente y el futuro que
ideó Papini. Y es así porque sostiene Barro que las obras de arte se construyen desde el presente a
partir de pensamientos sobre el futuro, «como si cada momento no fuese más que un prólogo de un virtual
porvenir». De esta forma, «el espejo que huye sería algo así como la historia del mundo y, en este
sentido, bien podría ser también la historia del arte», detalla el comisario.

Esa es la idea que ordena la muestra en la que comparten espacio obras de diferentes formatos, como
las fotografías de Jorge Barbi, los acrílicos de Luis Gordillo, Carlos Alcobea y José Manuel Broto, el
bronce de Louise Bourgeois, los óleos de Salvador Dalí, Luis Feito, Isidre Nonell, Luis Seoane, Antonio
Saura o Santiago Rusiñol... El óleo gana la partida en una muestra en la que también está presente Miquel
Barceló, con una técnica mixta sobre papel, y hasta el Equipo Crónica. La escultura no tiene gran
protagonismo, pero aún así se mostrará una librería aparador de Manolo Valdés de 1996 y el citado
bronce de la artista francesa que creó la araña del Guggenheim.
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La Fundación se constituyó en 2003 en memoria de María José Jove Santos, fallecida inesperadamente
a los 37 años en La Coruña en marzo de 2002 y que siempre estuvo muy vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos. Por esa razón, su familia quiso crear esta fundación, cuyo
patronato preside Felipa Jove Santos. También forma parte del mismo como patrono fundador el
empresario gallego Manuel Jove Capellán, fundador de la empresa inmobiliaria Fadesa, que
posteriormente vendería, y padre de María José, que era en el momento de su muerte vicepresidenta
ejecutiva de Fadesa.
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Europa Press 

ASTURIAS.-Gijón.- Cajastur presenta una muestra compuesta por piezas 
de los siglos XX y XXI con obras de Picasso y Dalí 

GIJÓN, 09 (EUROPA PRESS) Cajastur y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organizan la muestra 'El 
espejo que huye', una exposición inédita en Gijón que será presentada el próximo día 12 de noviembre en 
el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y contará con obras de una veintena de artistas del siglo 
XX y XXI entre los que se cuentan Picasso o Dalí.  

'El espejo que huye' estará integrada por 52 piezas de "artistas claves para entender el arte del siglo XX y 
XXI", según informó Cajastur en una nota de prensa. Comisariada por David Barro, la muestra está 
protagonizada por fondos propios de la colección de arte de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, cedida 
a la Fundación por Manuel Jove Capellán en 2005 y que se expone de modo permanente en la sede que 
la Fundación tiene en A Coruña. Compuesta actualmente por más de 550 obras de alrededor de 250 
artistas, se trata de dar cabida a todas las tendencias artísticas surgidas desde la segunda mitad del siglo 
XIX a la actualidad, con presencia de artistas nacionales e internacionales, "cada uno con su 
individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas por el criterio común de coherencia en sus 
planteamientos artísticos". La exposición que se podrá ver en Gijón incluye obras de Picasso, Louise 
Bourgeois, Salv ador Dalí, Maruja Mallo, Wassily Kandinsky, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Joan Miró,  

Un representante de Cajastur, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa 
Jove, y el comisario David Barro, serán los encargados de inaugurar la exposición el día 12 en 
el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.  
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Gijón.- Cajastur presenta una muestra compuesta por 
piezas de los siglos XX y XXI con obras de Picasso y 
Dalí 

Gijón, 09 (europa press) 

Cajastur y la Fundación María José Jove organizan la muestra 'El espejo que huye', 
una exposición inédita en Gijón que será presentada el próximo día 12 de noviembre 
en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y contará con obras de una 
veintena de artistas del siglo XX y XXI entre los que se cuentan Picasso o Dalí. 

'El espejo que huye' estará integrada por 52 piezas de "artistas claves para entender el 
arte del siglo XX y XXI", según informó Cajastur en una nota de prensa. Comisariada 
por David Barro, la muestra está protagonizada por fondos propios de la colección de 
arte de la Fundación María José Jove, cedida a la Fundación por Manuel Jove 
Capellán en 2005 y que se expone de modo permanente en la sede que la Fundación 
tiene en A Coruña.  

Compuesta actualmente por más de 550 obras de alrededor de 250 artistas, se trata 
de dar cabida a todas las tendencias artísticas surgidas desde la segunda mitad del 
siglo XIX a la actualidad, con presencia de artistas nacionales e internacionales, "cada 
uno con su individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas por el criterio 
común de coherencia en sus planteamientos artísticos".  

La exposición que se podrá ver en Gijón incluye obras de Picasso, Louise Bourgeois, 
Salvador Dalí, Maruja Mallo, Wassily Kandinsky, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Joan 
Miró, Antonio Saura, Francisco Leiro, Eduardo Arroyo, Fernand Léger, Luis Gordillo, 
entre otros. 

Un representante de Cajastur, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 
Jove, y el comisario David Barro, serán los encargados de inaugurar la exposición el 
día 12 en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.  

http://www.rtpa.es/portal/site/rtpa/menuitem.4fdf4848a1bdfc8adcb9f210100000f7/?vgn
extoid=651273099b2ee010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&CODIGO=20091109123
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Cajastur y la Fundación María José Jove organizan la muestra 'El espejo que huye', una 
exposición inédita en Gijón que será presentada el próximo día 12 de noviembre en el 
Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y contará con obras de una veintena de 
artistas del siglo XX y XXI entre los que se cuentan Picasso o Dalí. 
 
'El espejo que huye' estará integrada por 52 piezas de "artistas claves para entender el 
arte del siglo XX y XXI", según informó Cajastur en una nota de prensa. Comisariada 
por David Barro, la muestra está protagonizada por fondos propios de la colección de 
arte de la Fundación María José Jove, cedida a la Fundación por Manuel Jove Capellán 
en 2005 y que se expone de modo permanente en la sede que la Fundación tiene en A 
Coruña.  
 
Compuesta actualmente por más de 550 obras de alrededor de 250 artistas, se trata de 
dar cabida a todas las tendencias artísticas surgidas desde la segunda mitad del siglo 
XIX a la actualidad, con presencia de artistas nacionales e internacionales, "cada uno 
con su individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas por el criterio 
común de coherencia en sus planteamientos artísticos".  
 
La exposición que se podrá ver en Gijón incluye obras de Picasso, Louise Bourgeois, 
Salvador Dalí, Maruja Mallo, Wassily Kandinsky, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Joan 
Miró, Antonio Saura, Francisco Leiro, Eduardo Arroyo, Fernand Léger, Luis Gordillo, 
entre otros. 
 
Un representante de Cajastur, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 
Jove, y el comisario David Barro, serán los encargados de inaugurar la exposición el día 
12 en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.  
 
http://www.diariodirecto.com/cultura/home.html  
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El Revillagigedo expondrá en Gijón obras de Picasso, 
Dalí y Kandiski  
 
09.11.09 - 17:05 -  
EFE | GIJÓN 
Enviar 

La exposición 'El espejo que huye' mostrará en el Palacio Revillagigedo 
de Gijón entre el 12 de noviembre y el el 17 de enero la obra de 51 artistas 
claves para entender el arte de los siglos XX y XXI, entre ellos Salvador Dalí, 
Miquel Barceló, Wassily Kandisky, Joan Miró, Pablo Picasso o Antonio 
Tapies. 
La muestra, fruto de la colaboración de la Fundación María José Jove y 
Cajastur, propone un camino por el arte que huye del convencionalismo de la 
distribución cronológica habitual para adentrarse en "pequeñas atmósferas" 
donde las obras se relacionan entre si por su forma, tamaño o estética. 
La multiplicidad de expresiones artísticas de las obras seleccionadas dialoga 
buscando la complicidad del espectador, los diversos puntos de vista y la 
generación de historias y su distribución se basa en la obra de Juan Muñoz 
'Sara en el espejo'. 
La exposición ha sido comisariada por David Barro y las obras pertenecen a los 
fondos propios de la colección de arte de la Fundación María José Jove, que 
los expone permanentemente en su sede de La Coruña. 
Las obras de Louise Bourgeois, Maruja Mallo, Equipo Crónica, Antonio Saura, 
Francisco Leiro, Eduardo Arroyo, Fernand Léger y Luis Gordillo también 
estarán presentes en la muestra.  
 
http://www.elcomerciodigital.com/20091109/mas-actualidad/cultura/revillagigedo-
expondra-gijon-obras-200911091703.htm 
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Cajastur presenta una muestra compuesta por piezas 
de los siglos XX y XXI  
9 de noviembre de 2009.  

Cajastur y la Fundación María José Jove organizan la muestra 'El espejo que huye', una 
exposición inédita en Gijón que será presentada el próximo día 12 de noviembre en el 
Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y contará con obras de una veintena de 
artistas del siglo XX y XXI entre los que se cuentan Picasso o Dalí. 

Cajastur y la Fundación María José Jove organizan la muestra 'El espejo que huye', una 
exposición inédita en Gijón que será presentada el próximo día 12 de noviembre en el 
Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y contará con obras de una veintena de 
artistas del siglo XX y XXI entre los que se cuentan Picasso o Dalí. 

'El espejo que huye' estará integrada por 52 piezas de "artistas claves para entender el 
arte del siglo XX y XXI", según informó Cajastur en una nota de prensa. Comisariada 
por David Barro, la muestra está protagonizada por fondos propios de la colección de 
arte de la Fundación María José Jove, cedida a la Fundación por Manuel Jove Capellán 
en 2005 y que se expone de modo permanente en la sede que la Fundación tiene en A 
Coruña.  

Compuesta actualmente por más de 550 obras de alrededor de 250 artistas, se trata de 
dar cabida a todas las tendencias artísticas surgidas desde la segunda mitad del siglo 
XIX a la actualidad, con presencia de artistas nacionales e internacionales, "cada uno 
con su individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas por el criterio 
común de coherencia en sus planteamientos artísticos".  

La exposición que se podrá ver en Gijón incluye obras de Picasso, Louise Bourgeois, 
Salvador Dalí, Maruja Mallo, Wassily Kandinsky, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Joan 
Miró, Antonio Saura, Francisco Leiro, Eduardo Arroyo, Fernand Léger, Luis Gordillo, 
entre otros. 

Un representante de Cajastur, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 
Jove, y el comisario David Barro, serán los encargados de inaugurar la exposición el día 
12 en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo. 

 



La Fundación Fedys promueve
una serie de talleres especiales
de deporte adaptado
La Voz
A CORU NA I Los próximos días 19,
20 y 21 de noviembre se cele-
brarán en la Facult ade de Cien-
cías do Deportes e a Educación
Fialca, del campus de Bastia-
gueiro (antiguo INEF) unos
talleres de deporte adaptado,
promovidos por la Fundación
Fedys, con la colaboración de
otras entidades, como Paideia,
Cogami, la Federación Galega
de Deportes para Persoas con
Discapacidade o la Fundación
Maria ]osé Jove.

El objetivo fundamental de
este proyecto es atransmitir a
los profesionales del deporte
y la salud las posibilidades de
mejora ffsica, psíquica y so-
cial que la práctica de activi-
dad fialca ofrece a las perso
nas con discapacidad~~, según
explicaron desde la organiza-
ción del evento. Todos estos
talleres, que son fundamental
mente prácticos, se desarrolla-

rán gracias a la implicación de
conocidos deportistas con dis-
capacidad, que son auténticas
figuras en su disciplina. Así, se
contará con la presencia de ÁI
varo Illobre, Alberto Seoane y
Martín Varela, campeones de
España de tenis en silla de rue-
das, y del equipo Basketmi de
baloncesto en silla de raedas.
Asimismo, se llevarán a cabo
otro tipo de actividades, como
la natación adaptada, la musb
coterapia o elfitness.

Estas jornadas van dirigidas
principalmente a profesionales
de la salud, educadores, depor-
tistas, responsables de progra
mas e instituciones deportivas
y trabajadores sociales, asi co-
mo a estudiantes de la Univer-
sidade da Corufia, que recibí
rán un crédito de libre configu-
ración por su asistencia. Toda-
via está abierto el plazo de ma-
tricula, y los interesados pue
den llamar al 881914269.
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Varela, IIIobre
y Seoane
estarán en unas
jornadas sobre
discapacidad
REDACCIÓN > A CORU~IA

¯ La Fundación Fedys organiza
las Xornadas de Actividad Física
Inclusiva para Persoas con Dis-
capacidad Física, a celebrar los
días 19, 20 y 21 de noviembre en
el INEF, que colabora con esta
iniciativa.

Con un planteamiento muy
práctico, los asistentes podrán
aprender y competir con depor-
tistas como Álvaro II]obre y Mar-
tín Varela (tenis en silla de rue-
das), los jugadores del Basketmi
(baloncesto) o Alberto Seoane
(tenis de mesa).

Los objetivos de estas jorna-
das se cen~an en transmitir a los
profesionales del deporte la cul-
tura de la posibilidad y de la in-
alusión en la práctica del ejerci-
cio físico por parte de personas
con algún tipo de discapacidad,
asl como proporcionar una vi-
sión de la oferta deportiva que se
puede practicar por parte de este
colectivo sin tener que recurrir a
materiales o recursos que no es-
tán al alcance de todos.

Son varias las instituciones
que han apoyado estas jornadas,
Fundación Paideia, Fundación
Maria José Jove, Cogami o la Fe-
deración Gallega de Deportes
para Persoas con Discapacidade
enU’e otros.

Las jornadas están dirigidas a
un amplio colectivo de destina-
tarios: profesionales de la salud,
educadores, deportistas...
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