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La Fundación María José Jove
ofrece hoy un taller sobre Picasso

o los protagonistas, lo que
ocado que Casillas no hado con su equipo a Qatar.
án blanco fue también el
ado de confirmar la notiembarazo, el pasado julio,
escueto: “Estamos muy fendré un vástago manchealusión a la procedencia
bonero (Corral de Almaoledo, 1984). EFE

A Coruña. La Fundación María
José Jove organiza hoy sábado el
último de los cuatro talleres para familias del programa hablar
conARTE, según informa la entidad. La actividad tendrá lugar en
Marineda City de A Coruña, en
el marco de La trama de Picasso,
una exposición en la que jóvenes
con necesidades educativas especiales reinterpretan una obra

ICÓN

Agadic llevará 390 propuestas a
más de 40 concellos hasta junio

d,

nito, Óscar Rodríguez y José
Vanesa Maneiro; hermanas:
imos y demás familia,
canso se celebrará hoy, sábarecibirá cristiana sepultura en

Santiago, 4 de enero de 2014

Pontevedra. Un total de 390 funciones escénicas y conciertos --de
los tres circuitos de distribución
de espectáculos organizados a
través de la Axencia Galega das
Industrias Culturais (Agadic), llegarán a 41 ayuntamientos gallegos durante el primer semestre
de este año. Así, la Rede Galega
de Teatros e Auditorios, así como la de Música ao Vivo y la de

LESIAS MOUZO

e Empresa El Celta)
confortado con los Auxilios Espirituales.

P.
arlos Iglesias Atanes; hijos políticos: Francisco José García,
e Isabel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y

escanso se celebrará hoy, sábado, a la una de la tarde, en la
e Boisaca, donde recibirá cristiana sepultura; favores que
Santiago, 4 de enero de 2014

de Pablo Picasso a través de telares. En el taller de este sábado,
Moda y arte, los asistentes verán
la influencia del arte en la moda,
destacando la época del pintor. Se
inspirarán en los cuadros del autor para diseñar trajes para personajes del artista en papel, con
accesorios de tela, al estilo de mariquitas para vestir. Además, estamparán camisetas. E.P.

Salas programa espectáculos en
los que la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria invierte un montante total
de 409.000 euros.
De este modo, 130 compañías
de teatro, música, danza, magia y
nuevo circo llevarán diversos espectáculos hasta el mes de junio
a 64 salas y auditorios de las cuatro provincias. E.PRESS

Para la
publicación
de esquelas en
nuestro periódico
rogamos se dirijan
a funerarias,
agencias de
publicidad o
directamente al

(981) 543700
o al fax

(981) 543701

ARTÍNEZ DE LA IGLESIA

no de Costiña do Monte, 8)

5 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.
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pista abrirá hasta la medianoche mañana y hasta las 22.00
horas el 6 y el 7 de enero.
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La Fundación Jove
ofrece el último taller
de Hablar conARTE
13FOTOS

ideño deja espacio en
a el desfile de los Reyes

ayer las atracciones del poblado navideño
mo mes en la plaza de María Pita, que quemiento, el domingo, de la cabalgata de los
tades de Oriente recibirán hoy a los niños
de 17.00 a 20.30 horas. / Redacción

La Fundación María José
Jove clausura hoy los talleres
del programa Hablar conARTE, en Marineda City. De
17.00 a 19.30 horas, girará en
torno a La trama de Picasso,
una exposición en la que jóvenes con necesidades educativas especiales reinterpretan
una obra de Picasso.
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EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove concluye este sábado los talleres para familias del
programa 'hablar conARTE'
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove organiza este sábado el último de los cuatro talleres para familias del
programa 'hablar conARTE', según informa la entidad.
La actividad tendrá lugar en MARINEDA CITY, en el marco de 'La trama de Picasso', una exposición
en la que jóvenes con necesidades educativas especiales reinterpretan una obra de Pablo Picasso a
través de telares.
En el taller de este sábado, 'Moda y arte' los asistentes verán la influencia del arte en la moda,
destacando la época en la que vivió Picasso. Se inspirarán en los cuadros del autor para diseñar
trajes para personajes del artista en papel, con accesorios de tela, al estilo de mariquitas para
vestir. Además, estamparán camisetas a partir de fragmentos de obras de Picasso.
El horario del taller, dirigido a grupos familiares, es de 17,00 a 19,30 horas de este sábado y las
plazas son limitadas hasta completar aforo, según precisa la entidad.
La trama de Picasso' es una exposición diferente que se puede visitar en MARINEDA CITY hasta el
lunes 6 de enero y que forma parte del programa 'hablar conARTE', que busca, según destaca la
entidad, "potenciar la creatividad y estimular los sentidos de las personas con algún tipo de
discapacidad".

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 8 de
enero de 2014
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)
XUNTA
-- 12,00 horas: En A Coruña, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitará
la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia. Rúa Félix Catoira.
POLITICA
-- 12,00 horas: En Santiago, la portavoz de sanidad del Grupo Socialista, Carmen
Acuña, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos relacionados con su área.
Parlamento.
ECONOMIA-LABORAL
-- 12,00 horas: En A Coruña, protesta convocada por los comités de Atento y Extel
ante sus centros de trabajo. En Juan Flórez y Matogrande.
-- 12,30 horas: En Lugo, rueda de prensa de la Federación Rural Galega (Fruga)
sobre Alimentos Lácteos. Salón de actos del edificio sindical.
SOCIEDAD
-- 11,30 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta en
rueda de prensa 'Cineterapia', un programa para ayudar a hacer frente a
determinadas problemáticas. Fundación.
-- 11,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura e Educación, Jesús Vázquez,
firma un convenio con el Valedor do Pobo, el rector de la USC y la directora de la
Amtega. Intervención abierta a los medios. Sede del Valedor.
-- 17,00 horas: En Vigo, rueda de prensa de homenaje al jugador de balonmano
Pablo Macías. Casa Galega de Cultura.
-- 20,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura e Educación, Jesús Vázquez,
el rector de la USC, Juan Casares, y el alcalde compostelano, Ángel Currás, participan
en la inauguración de la exposición 'Compostela, un ano de Voz'. Colexio de Fonseca.
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Películas con efecto
terapéutico

El objetivo es analizar
diferentes problemáticas
mediante la proyección
de un filme y la charla
posterior de un experto

La Fundación María José Jove abordará los
celos, la soledad o el duelo a través del cine
A. Ramil
A CORUÑA

Recurrir al cine para abordar
desde un punto de vista terapéutico los celos, la soledad, el duelo al
perder un familiar o los abusos sexuales durante la infancia. Este es
el objetivo de Cineterapia, un programa en el que se combinará la
proyección de una película con una
charla posterior con expertos en una
problemática que pondrá en marcha
este sábado la Fundación María José Jove de A Coruña. “Queremos
utilizar el cine para transmitir valores”, señaló ayer Felipa Jove.

La clave de este programa está
en jugar con las emociones que despierta una película en el espectador.
“Todos nos hemos sentido identificados alguna vez con un personaje o hemos reflexionado sobre algo de nuestro entorno al ver una película. El cine es una excelente vía
para conocernos mejor”, señaló Jove durante la presentación. En la
misma línea, la psicóloga Lucía
Cueva explicó que se recurrirá al cine como “una herramienta” más
para abordar diferentes problemáticas a las que se pueden enfrentar
la gente. “El ciclo va dirigido al público en general, pero es cierto que

Presentación de ‘Cineterapia’, ayer, en A Coruña. / 13FOTOS

seguro que viene gente buscando
respuestas que encontrará”, indicó.
La primera proyección será este sábado día 11. “Con la película
Que el cielo la juzgue analizaremos el problema de los celos: los
infantiles, los de pareja, la envi-

dia”, indica Cuevas, quien añadió:
“A lo largo del programa se emitirán otros filmes como Another
Year, que trata sobre la soledad y
la dependencia emocional que supone, No tengas miedo, que aborda los abusos sexuales en la infan-

cia, La habitación del hijo, en la
que veremos cómo superar el miedo a estar tristes en el duelo o En
compañía de lobos, que trata de
cómo abordar el despertar sexual
en los niños”.
En paralelo a las proyección de
películas —todas ellas de destacado nivel cinematográfico, según la
organización— habrá talleres para
los más pequeños de la casa. En
ellos, los niños aprenderán a combatir miedos, claves para pedir ayuda, descubrirán nuevas formas de
lenguaje o desarrollarán actividades de lectura y escritura.
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‘Cineterapia’ en A Coruña
con la Fundación Jove
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SOliDARiDAD La Fundación
María José Jove ha presentado su nuevo programa
de Cineterapia, orientado a
ayudar a las personas a
afrontar problemáticas y a
favorecer la convivencia
con la ayuda de la gran
pantalla. La entidad coruñesa se vuelca una vez más
en promover el bienestar y
tiene en cuenta la importancia de la cultura audiovisual en la sociedad de
hoy en día y en cómo una
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JUEVES
09 DE ENERO DE 2014

película puede influir en el
ánimo de las personas. El
programase desarrollará
los sábados por la tarde.
Para Felipa Jove, presidenta de la Fundación, “todo
el mundo se ha sentido
identificado alguna vez
con un personaje y reflexionado sobre los hechos que se narran en una
película, bien porque hemos visto nuestra vida reflejada o la de personas de
nuestro entorno”. E.p.

Felipa Jove, segunda desde la izquierda, en la sede de la Fundación coruñesa. Foto: G.

EL CORREO GALLEGO

‘Espacio de arte’ se suma
al 20 aniversario del CGAC
Fátima Otero, directora del programa cultural de Correo TV,
entrevista a expertos estrechamente ligados a la institución
viCEntE plAzA
Santiago
El programa cultural Espacio de arte, que dirige y presenta Fátima Otero desde
hace más de seis años en
Correo TV, quiere hacer
hoy un pequeño pero sentido homenaje al Centro
Galego de Arte Contemporánea (CGAC), con motivo
de su veinte aniversario en
la capital de Galicia. La exposición 93 –el año de su
inauguración–, en la que
se pueden ver más de 160
piezas, conmemora las dos
décadas de intensa difusión
artística de la institución.
Fátima Otero, con el
equipo técnico del programa, se trasladó al museo
compostelano, obra del
gran arquitecto Ávaro Siza
en el emblemático parque
de Bonaval, para conversar
in situ con cinco personalidades estrechamente relacionadas con el centro. Se
trata de valorar el pasado,
desarrollar el presente y reflexionar sobre el futuro.
El programa comienza
con la entrevista a la crítica de arte Chus Martínez

Fátima Otero, arriba a la izquierda, con Miguel von Haffe, Miguel Fernández Cid, Chelo Matezanz, David Barro y Chus Martínez, en imágenes extraídas del programa de Correo TV

TEND

La ayuda a la d
no ha mejorad
según el 66%
Para el 70,1 % de
los encuestados, el
Estado tiene que ser el
principal responsable
Santiago. El 66 por ciento
de los españoles considera
que la asistencia y el apoyo
a las personas discapacitadas no ha mejorado o lo ha
hecho poco en los últimos
diez años, según el último
barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente
al mes de diciembre.
La discapacidad ha mejorado poco (39,6 %) o no ha
mejorada nada (26,2 %) en
la última década, según los
ciudadanos, que también
creen (un 82,7 %) que los
servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con
discapacidad son aun insuficientes.
El barómetro del CIS, que
en esta ocasión ha incluido
la visión que los españoles
tienen sobre la discapacidad y los problemas que ésta genera, señala que el 81
% de los ciudadanos ve insuficientes las prestaciones
económicas y los beneficios fiscales que las Administraciones conceden a la
persona discapacitada o a
su familia cercana.
Para el 70,1 % de los encuestados, el Estado tiene
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ra innovadora. Junto a él están
L. A. R. Legido (batería) y Alberte Rodríguez, Ho Chi Ming
(bajo), que en el Colón ofre-

Varela presentará su montaje
el sábado, a partir de las ocho
de la tarde, y las entradas ya
están a la venta.

La Fundación María José Jove
programa a la par cineterapia
para adultos y talleres infantiles
A CORUÑA / LA VOZ

Cine para adultos, talleres infantiles y reﬂexión en ambos
casos es la propuesta que promueve la Fundación María José Jove con el programa Cineterapia, que se inicia este sábado
en su sede, de 17.00 a 20.00 horas, con el pase de la película
Que el cielo la juzgue y un taller
psico-educativo que permite a
los niños conocerse mejor. Ya
no quedan plazas para el seminario infantil, pero sí para la
película, que se gestionan a través de la web www.fundacionmariajosejove.com. Felipa Jove,
la presidenta de la institución,
indicó que por la cercanía que
conllevan las historias cinematográﬁcas han ideado una actividad con la que «continuamos

en la senda de apoyar a las familias en la educación de sus
hijos con una propuesta novedosa en Galicia, que combina
proyecciones para adultos con
talleres para niños».
«El cine es una fuente inagotable para los que buscan una
lectura de su propia historia»,
explicó la psicóloga Lucía Cuevas, sobre la selección de ﬁlmes realizada para abordar distintas problemáticas psicológicas o sociales. El ciclo se completa con el pase de Another
year (1 de febrero), No tengas
miedo (8 de marzo), La habitación del hijo (5 de abril), Cumbres borrascosas (10 de mayo),
Take Shelter (11 de octubre) y
En compañía de lobos (8 de noviembre).
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Los operarios precisaron dos grúas para realiza

El desmonta
Obelisco des

Los trabajos de retirada de
durante tres días y obligar
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Aunque la Navidad ya se acabó, el punto y ﬁnal de las ﬁestas llegará estos días con la retirada del árbol de luces del Obelisco y del alumbrado que desde el pasado mes de diciembre
iluminó casi doscientas calles
de la ciudad. Ayer comenzaron
los trabajos de desmontaje de la
estructura situada en el Cantón
Grande, y que debido a su gran
tamaño —mide veinte metros
de altura y tiene 60.000 puntos de luz— precisó de la ayuda de dos grúas para ir quitando las distintas partes. Según las
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REINO DE GALICIA

CASAHAMLET

FNAC

Entrega de las actas
del Concello de Ribadeo

Programación para
el primer trimestre

Juan Ma
de su úl

La sede del Arquivo del Reino de
Galicia, en el jardín de San Carlos,
acogerá hoy —a las 12.00 horas—
el acto de entrega oﬁcial al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez
Barcia, de los libros de actas del
ese Ayuntamiento desde 1536 a
1840, que fueron restaurados recientemente por esta institución.
El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, será el encargado de
devolver los tomos, en un acto
que será abierto al público.

El estudio de teatro Casahamlet
ha abierto el plazo de matrícula
para inscribirse en los cursos que
se impartirán durante este primer trimestre del año, en los que
se hablará de interpretación, dirección escénica, educación de la
voz y montaje de un espectáculo.
Además, del 16 al 18 de enero, se
podrá ver una exposición de varias maquetas de obras teatrales, que se acompañará de una
mesa redonda.

El escritor
presentar
ditorio de
Lugo, su ú
por título
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participar
que habla
creación d
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El escritor Juan Mariñas.
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La Fundación
Jove inicia la
actividad
"Cineterapia"
para familias
REDACCIÓN
A CORU
ÑA
La FundaciónMaría José Jove
organiza un programade "Cineterapia" para ayudar a las
personas a afrontar problemáticas. Para ello, la entidad ha
elegido la imagen como herramienta dada la importancia de la cultura audiovisual
en la sociedad y en cómoun
largometraje puedeinfluir en
el ánimode las personas.
La actividad está pensada
para que acudan familias, de
forma que mientras los adultos asisten a la proyecciónde
la cinta, los niños participan
en una sesión de "jugueterapía". Para la presidenta de la
fundación, Felipa Jove, "todo
el mundose ha identificado
alguna vez con un personaje y
reflexionado sobre hechos que
se narran en una película".
"Cineterapia" comenzará
el sábado, de 17.00 a 20.00
horas con la exhibición de
"Que el cielo la juzgue", de
John M. Stahl, que irá acompañada de un debate posterior coordinadopor el crítico
de cine Javier GarcíaTrigales.
El ciclo se dirige al públicoen
general y, en particular, a familias interesadas en conocer
las etapas básicas del desarrollo y sus problemáticasasociadas, a familias que conviven
con personas con enfermedades mentales, a la comunidad
educativa, orientadores, psicólogos y amantesdel cine.
Los interesados se pueden
apuntar de manera gratuita
en www.fundacionmariaj osejove.org. Por su parte, los talleres infantiles tienen como
objetivo transmitir a los niños
con edades entre los cuatro y
diez años habilidades para
afrontar problemáticas que se
les presentan desde la edad
más temprana, preparándolos
para la vida adulta.

«Cine para transmitir valores». Así definió el programa «Cineterapia» la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, que presentó hoy su nueva oferta para el público familiar en la que
combinan las proyecciones de películas para adultos al mismo tiempo que se imparten talleres en
el que los niños abordan las emociones. Aunque fue presentado esta mañana, las 30 plazas para la
primera sesión de Jugueterapia, este sábado día 11, ya están completas, aunque todavía quedan
entradas para la proyección de la película «Que el cielo la juzgue». El ciclo se desarrollará los
sábados del 17 a 20 horas en la sede de la Fundación María Jose Jove, en el polígono empresarial
Agrela.
Daniel Martínez, responsable del programa, indicó que lo que se busca con «Cineterapia», que
tiene carácter gratuito, es utilizar la imagen como herramienta para abordar distintos problemas
sociales.
Por su parte, la psicología Lucía Cuevas Marín, indicó que lo que se pretende con este ciclo es
abordar distintas problemáticas psicológicas o sociales como puede ser los casos de maltrato, la
soledad o el duelo mostrando esas realidades en las historias cinematográficas y también
aprovechar, con los talleres infantiles, para que los niños sepan cómo integrar las emociones en sus
vidas. «El cine es una fuente inagotable para los que buscan una lectura de su propia historia»,
comentó e indicó que han cuidado mucho la selección de películas.
Por su parte, Javier García, crítico de cine, consideró que el «cine es una fuente inagotable de
sensaciones y un apoyo fantástico» para abordar distintas realidades sociales. Por ello, explicó que

tras las proyecciones se realizarán coloquios para analizar los distintos discursos.
Las películas seleccionadas para el ciclo son además de que «Que el cielo la juzgue» (11 de enero),
«Another year» (1 de febrero), «No tengas miedo» (8 de marzo), «La habitación del hijo» (5 de
abril), «Cumbres borrascosas» (10 de mayo), «Take Shelter» (11 de octubre) y «En compañía de
lobos» (8 de noviembre).
Por su parte, los talleres con los niños se abordarán temas como aumentar el conocimiento de uno
mismo, los mecanismos para combatir el miedo, cómo pedir ayuda cuando es necesario, nuevas
formas de lenguaje, descubrir el mundo a través de distintos sentidos, a saber disfrutar de la
incertidumbre y a transmitir a los niños el gusto por la escritura y la lectura.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/01/08/fundacion-maria-jose-jove-proponecine-terapia/0003_2014011389183532377670.htm

AGENCIA EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza un programa de cineterapia para ayudar a
afrontar problemáticas sociales
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove iniciará este sábado Cineterapia, un nuevo programa que
combinará proyecciones de películas seguidas de charlas coloquio con talleres para niños. El ciclo
busca favorecer la convivencia y la educación, ayudando a las personas a afrontar problemáticas
sociales.
En rueda de prensa, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha destacado que
"todo el mundo se ha sentido identificado alguna vez con un personaje y reflexionado sobre los
hechos que narran en una película, bien porque hemos visto nuestra vida reflejada o las de
personas de nuestro entorno".
"Por ello, hemos pensado que el cine sería una excelente herramienta para conocernos mejor y
mostrar conceptos y procesos psicológicos, así como para transmitir valores", ha continuado.
El eje de este proyecto es un ciclo de proyección de siete películas que irá acompañado de un
charla debate posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas
problemáticas que pueden presentarse a lo largo de la vida. La cita abordará, entre otras
problemáticas, los celos, la soledad, los miedos infantiles o las enfermedades mentales.
TALLERES INFANTILES
Además, de forma paralela a la proyecciones, se desarrollarán talleres infantiles que tienen como
objetivo transmitir a los niños habilidades para afrontar problemáticas que se les presentan desde
la edad más temprana. Estos talleres están dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas
entre los 4 y los 10 años.
Con este programa, se busca "informar y orientar sobre problemáticas sociales y también
mostrar otra manera de ver el cine", ha explicado la psicóloga y psicoterapeuta, Lucía Cuevas.
Las sesiones se repartirán a lo largo del año y serán los sábados de 17 a 20 horas en la sede de la
Fundación María José Jove. El programa es gratuito previa inscripción en la web de la Fundación.

ENTREVISTAS RADIO:
LA MAÑANA DE COPE CORUÑA:
Fecha: 09/01/2014
Enlace: http://www.ivoox.com/manana-cope-coruna-8-enero-audios-mp3_rf_2696404_1.html
Minuto: Escuchar a partir del 20'50"y hasta el 27'30"

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

en Galicia. Cada una de las ayudas que ofrece Gas Natural Unión

5470
Fenosa estará dotada con 16.000 euros, que serán destinados a su-Fecha: 11/01/2014
No hay datos
Sección: A CORUÑA
fragar los costes de desarrollo y producción de un proyecto en elPáginas: 6
205 €
108 cm2 - 10%extranjero por un periodo máximo de tres meses.

FOTOS

su vivienda

ios de
irloque

idar a su mujer,
usas naturales

La Fundación María José Jove inicia hoy un ciclo de
proyecciones de películas acompañadas por charlas
La Fundación María José Jove inicia hoy su nuevo programa: Cineterapia, un ciclo de proyecciones de películas acompañado de
una charla debate posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas problemáticas que pueden presentarse
a lo largo de la vida de las personas. De forma paralela, habrá una
sesión de jugueterapia para niños. El programa de hoy, coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica,
tendrá como profesional invitado al crítico de cine Javier García
Trigales y girará en torno a Que el cielo la juzgue, película de
1945 de Jhn M. Stahl.

El Colegio Médico pone en marcha un programa para
concienciar a los estudiantes sobre la alimentación

ervicio autonómico de
as 112, que fue quien orrada de los bomberos.
la actuación de los opeicipales llegó al inmuecina que pretendía viareja, ya que en los días
había mantenido una
ón con el hombre que la
upada. Los fallecidos cajos en común, aunque el
nía descendientes de un
o anterior. Los primeros
cieron calcular a los poa pareja llevaba muerta
dos días y, pese a la auatos que apuntasen hacimiento por causas viobrió una investigación
ceso.

El Colegio Médico de A Coruña, en colaboración con la Fundación Creares puso en marcha Health Lab Kids, un proyecto de acción
social que pretende fomentar los buenos hábitos alimenticios entre
niños y jóvenes en edad escolar. El programa será presentado hoy a
las 12.00 horas en la sede de la entidad colegial, situada en Riego
de Agua. La iniciativa busca concienciar a los estudiantes de la importancia de una buena alimentación, que siempre deberá ir acompañada de actividad física.

ores
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El grupo sobre soluciones de empleo Adecco atendió durante el
año pasado a 600 usuarios que fueron a su sede en Marineda City
para preguntar cuestiones laborales. El centro comercial ha renovado el servicio con Adecco, que seguirá, durante 2014, asesorando
de manera gratuita a las personas que acudan a su sede. Adecco está a disposición de sus usuarios de lunes a viernes en horario de
diez de la mañana a tres de la tarde. Todos los miércoles se imparten en el centro comercial talleres sobre cómo superar un proceso
de selección, sobre cómo se elabora un currículo y sobre estrategias para la búsqueda activa de empleo. Los interesados en participar en estas iniciativas podrán apuntarse en el correo electrónico
www.redgeneracionadecco.com. Adecco está realizando actualmente una selección de personal para puestos de técnico de mantenimiento, programador, electromecánico, pintor y albañil.

dables
n en junio

reativa, entre otros. El
más, ofrece una variade actividades físicas
para contribuir a mealidad de vida de los

o de las instalaciones de

La firma coruñesa Boüret Atelier presenta hoy su
nueva colección con una fiesta en ambiente nupcial
La firma coruñesa BoüretAtelier presenta hoy su nueva colección
para novias e invitadas. El acto, que estará integrado en un ambiente nupcial, comenzará a las 18.00 horas para las clientas de la firma, mientras que a las 19.00 horas se abrirá al público en general.
En el evento participarán una maquilladora, una organizadora de
bodas, una fotógrafa, una peluquera y un especialista en cócteles.

El grupo de recursos humanos Adecco atendió las
consultas sobre empleo de 600 usuarios en 2013

Nelson Quinteiro presentará su primer disco,
‘Orquesta Gharbo!’, el 7 de febrero, en el Colón
El músico Nelson Quinteiro presentará su primer trabajo discográfico, Orquesta Gharbo!, el 7 de febrero en el teatro Colón, a
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"QUIEROSER GUAPA",
DE TEATROPLUS
i’m 18.00 H. T. ANDAMIO

El Teatro del Andamioacoge esta tarde la representación de la función titulada "Quiero ser guapa", que correrá a cargo de la compañía
asturiana Teatro Plus. Está dirigido a niños de 5 a 10 años.

CINETERAPIA Y
~1 JUGUETERAPIA
17.00 H. FUND.JOVE
W

El ciclo Cineterapia, que organiza la Fundación Jove, dará hoy comienzo con la proyección "Que el cielo la juzgue". Mientras, los niños
podrán disfrutar con la actividad 3ugueterapia con "Yo soy el prota".

<

a

ESPECTÁCULO
El ilusionista Martín Varela ofrece hoy en el Teatro Colón su espectáDE ILUSIONISMO
culo "Manifesto". Este joven de 17 años está ya consolidado como
20.00 H. TEATROCOLÓN uno de los magos del momento.
CONCIERTODEL
I

GRUPO

LEBLOND

01.00 H. CLAROBOBA!

La sala Claro Boba! acoge en su escenario esta madrugadael concierto que dará el grupo Leblond, que llevará su estilo synth pop con las
canciones de su último trabajo "Ovejas negras".

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza un programa de cineterapia para ayudar a
afrontar problemáticas sociales
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove iniciará este sábado 'Cineterapia', un nuevo programa que
combinará proyecciones de películas seguidas de charlas coloquio con talleres para niños. El ciclo
busca favorecer la convivencia y la educación, ayudando a las personas a afrontar problemáticas
sociales.
La presidenta de la Fundación María José Jove Felipa Jove, ha destacado que "todo el mundo se
ha sentido identificado alguna vez con un personaje y reflexionado sobre los hechos que narran en
una película, bien porque hemos visto nuestra vida reflejada o las de personas de nuestro entorno".
"Por ello, hemos pensado que el cine sería una excelente herramienta para conocernos mejor y
mostrar conceptos y procesos psicológicos, así como para transmitir valores", ha continuado.
El eje de este proyecto es un ciclo de proyección de siete películas que irá acompañado de un
charla debate posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas problemáticas
que pueden presentarse a lo largo de la vida. La cita abordará, entre otras problemáticas, los celos,
la soledad, los miedos infantiles o las enfermedades mentales.
TALLERES INFANTILES
Además, de forma paralela a la proyecciones, se desarrollarán talleres infantiles que tienen como
objetivo transmitir a los niños habilidades para afrontar problemáticas que se les presentan desde la
edad más temprana. Estos talleres están dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre
los 4 y los 10 años.
Con este programa, se busca "informar y orientar sobre problemáticas sociales y también mostrar
otra manera de ver el cine", ha explicado la psicóloga y psicoterapeuta, Lucía Cuevas.
Las sesiones se repartirán a lo largo del año y serán los sábados de 17 a 20 horas en la sede de la
Fundación María José Jove . El programa es gratuito previa inscripción en la web de la Fundación.
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s seguido en redes sociales.

ella lusa
mente en
en el futsos.
uede ayuentar sus

ingresos por patrocinios, que
la temporada pasada ascendieron a 15,4 millones de euros. Los principales sponsors
de Cristiano Ronaldo son Nike, Konami, Banco Espirito
Santo y Castrol, entre otros,
aunque el futbolista no deja de
firmar contratos y desde hace
pocos meses es imagen de
Bimbo y Herbalife. De hecho,
según un estudio de la escuela
de márketing portuguesa
IPAM, el valor de la marca
Cristiano Ronaldo ha pasado
de 43 a 50 millones de euros
con el Balón de Oro.
Las cifras que rodean al portugués son astronómicas. Con
más de 70 millones de seguidores en Facebook y casi 24
millones en Twitter, Ronaldo
es el futbolista del mundo con
más tirón en las redes sociales.
Además, su camiseta fue la
más vendida en el mundo en
2013, según Purely Football, lo
que explica que la tienda situada en el Santiago Bernabéu
sea la más rentable del planeta
para Adidas.
¿Qué hace con su dinero?
Ronaldo es un aficionado a las
casas y los coches de lujo, aunque también sabe mover su dinero. Sus hermanas gestionan
las tiendas CR7 y tiene su propia firma de ropa interior con
la misma marca, registrada y
protegida para numerosas categorías de producto en toda la
UE. Por último, ha invertido
en algunas start ups de éxito,
como la aplicación Mobitto. Y
es que todo lo que toca el portugués se convierte en oro.

surrealista que formó parte
de la colección de Edward
James, mecenas de Dalí
entre 1936 y 1939.
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Un premio
para jóvenes
artistas
La Fundación María José
Jove convoca el VI Premio
Internacional Bienal de Arte
–Arte Jove-n 2014– para
favorecer la difusión del arte
y promocionar a los jóvenes
artistas. El certamen,
de ámbito internacional, está
dotado con 12.000 euros,
más un fondo adicional
de otros 15.000 euros
para adquisición de obras.
El plazo de presentación
finaliza el 13 de marzo.

Valderrama,
entre los mejores
para ‘Golf Digest’
El campo gaditano
de Valderrama, sede
de la Ryder Cup de 1997,
es el único recinto de golf
español que figura
en el prestigioso ránking
de los mejores campos de golf
que elabora Golf Digest. El
complejo gaditano ocupa
el puesto 49 del listado que
lidera el americano Pine
Valley. EEUU cuenta con
40 campos representados
en este ránking.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Solomon R. Guggenheim—
con un coste que oscilará entre 1,5 y 2 millones de euros.

La Fundación María José Jove convocó el sexto Premio
Internacional Bienal de Arte
(Artejove-n 2014), cuyo objetivo es favorecer la creación artística y que está dotado con 12.000 euros, además
de un fondo de 15.000 para la
compra de obras. El certamen
está dirigido a artistas menores de 35 años (pintura, escultura, fotografía, instalación y
nuevas disciplinas), y la obra
ganadora pasa a integrar la
colección de la fundación.

del Ayuntamiento de Venecia.
Fecha: El 14/01/2014
municipio reclama unaSección:
indem- CULTURA
nización que compense
las tres 38
Páginas:
obras que ha tenido que acometer para subsanar los defectos y
carencias que presenta el puente de la Constitución (en su di- Calatrava posa junto al cuarto
seño original) y a las que ya ha
dedicado 464.000 euros. En to- pricho irresponsable y de de
do caso, la cantidad está muy le- tre constructivo. Profesor
jos de los tres millones de euros técnicos que han elaborad
en que se han valorado los tra- informe sobre los defectos
bajos necesarios para restituir puente de la Constitución —
el aspecto del Palau de les Arts. munica la plaza de Roma co
Venecia ya había asumido gas- estación de tren de Santa
tos por 70.000 euros que enton- cía— fueron más allá al ad
ces justiﬁcó por la singularidad, tir detalles imprescindibles
personalidad e irrepetibilidad ni siquiera habían sido con
del puente. Pero el problema no plados en el diseño.
termina ahí, ya que el consistoLa obra veneciana es y
rio ha de hacer frente a decenas quebradero de cabeza par
de denuncias interpuestas por gabinete de Calatrava, al
vecinos y viandantes que han el Tribunal de Cuentas del
sufrido resbalones y caídas por neto exige 3,8 millones de
la peculiaridad de sus escaleras. ros, en una demanda que af
En general, la opinión pública también a los tres directore
y los medios de comunicación obra. Los exámenes del trib
italianos han sido terriblemente habían detectado en el pro
críticos con la estructura inau- to un «desconsiderado aum
gurada en noviembre del 2008, to de los costes respecto
hasta el punto de tildarla de ca- previsto [de los 3,8 millone

PORTUGAL

PREMIOS FORQUÉ

A subasta 85 obras de
Joan Miró propiedad de
un banco nacionalizado

«La herida», de
Fernando Franco,
máxima triunfadora

El Gobierno portugués anunció su
intención de subastar un total de
85 obras del artista catalán Joan
Miró que eran propiedad del Banco
Portugués de Negocios (BPN), nacionalizado durante la crisis ﬁnanciera. Personalidades de la cultura
han mostrado su frontal oposición
a la venta. Está previsto realizarla
en la casa Christie’s de Londres los
días 4 y 5 de febrero y recaudar
35 millones de euros. EUROPA PRESS

La herida, de Fernando Franco, es
la ganadora de la 19.º edición de
los premios José María Forqué
(que entrega la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores) al lograr los galardones
de mejor película e interpretación
femenina (Marián Álvarez), en una
gala protagonizada por la crítica
del sector hacia las políticas culturales del Gobierno. Eduard Fernández se alzó el de mejor actor. EFE

La Fundación
María José Jove
convoca el
premio bienal
Artejove-n
REDACCIÓN / LA VOZ

Shakira, en un concierto. EFE
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La Fundación
Jove convoca
el sexto premio
internacional
Artejove-N
REDACCIÓN
A CORUÑA
La Fundación María José Jove
convocael sexto PremioInternacional Bienal de Arte -Artejove-N 2014-, que tiene como
objetivo favorecer la d/fusión
del arte y promocionara los
jóvenes creadores. Se trata de
un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000
euros, másun fondo adicional
de otros 15.000 euros para la
adquisición de obras. Los autores que deseen concurrir al
galardón tienen de plazo hasta el 13 de marzopara enviar
las propuestaon-line.
De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección para su envío físico y
de ellas, saldrá la obra ganadora. La convocatoriaestá dirigida a artistas menoresde
35 años. Cada aspirante podrá presentar un mínimo de
dos piezas originales en las
disciplinas de pintura, escultura, fotografía, instalación u
otras manifestaciones. El jurado elegirá quince creaciones, que formarán parte de un
catálogo y de una muestra en
la FundaciónJove, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se haga público
el fallo: el 15 de mayo.

explican sus
creadores.
EFE
O.J.D.:
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mismo dispone de “más
tiempo libre”.
Sus obras incluyen la idílica visión nocturna de la
catedral de Santiago desde el paseo de la Alameda,
una escena que evoca las
“viejecillas de principios de
siglo paseando por la Rúa
Nova” o la popular fiesta
del pimiento de Padrón,
clásicos de la Galicia tradicional, parte de un trabajo
que supone una lograda visión colectiva de la cultura
gallega, donde tanto peso
tiene el ayer, la nostalgia y
las edificaciones de piedra.

para divulgar”

metros de altura. EFE
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Convocado el ArteJove-N
2014 de la Fundación Jove,
dotado con 12.000 euros
Está abierto a los
creadores de hasta 35
años, con un fondo
adicional de 15.000 €
Santiago. La Fundación
María José Jove convoca
el VI Premio Internacional
Bienal de Arte... ArteJove-N
2014 que tiene como objetivo favorecer la difusión del
arte y promocionar a los jóvenes artistas.
Se trata de un certamen
de ámbito internacional,
dotado con 12.000 euros,
más un fondo adicional de
otros 15.000 euros para adquisición de obras, que en
sus anteriores ediciones
destacó por la calidad de
las obras presentadas. Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará
a formar parte de la Colec-

ción de Arte Fundación
María José Jove y su autor
será invitado además a formar parte del jurado de la
próxima edición.
Está dirigido a artistas
menores de 35 años. De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección
para su envío físico y de ella
saldrá la obra ganadora.
El jurado realizará también una selección de
quince piezas que serán objeto de un catálogo y de una
muestra en la Fundación
María José Jove, cuya inauguración coincidirá con
la fecha en la que se haga
público el fallo del jurado:
el próximo 15 de mayo.
El jurado de esta sexta
edición del concurso está
presidido por Felipa Jove
Santos. REDACCIÓN

tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es

El CGAC comenzará esta
semana un ciclo sobre los
últimos 20 años del cine
Santiago. El Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC) presentará el miércoles un ciclo dirigido por
José Luis Losa dedicado a
los últimos veinte años del
cine, que se prolongará hasta el mes de marzo. El ciclo
arrancará esta misma semana y se prolongará hasta
el mes de marzo, el tiempo
que dura la exposición conmemorativa del vigésimo
aniversario del centro de
arte compostelano.
Durante los tres primeros meses el ciclo contará

a los veinte años sin Fellini. Un segundo bloque será el dedicado a películas
que exploran la figura del
transgénero, recuperando
filmes como Orlando de Sally Potter, que en su día fue
la película ganadora de Cineuropa en 1993.
Por último, el ciclo tendrá
una mirada al cinema británico de autores como Mike
Leigh y Ken Loach, que en
aquellos años, combatía la
contrarrevolución del thatcherismo. Las sesiones tendrán lugar en el auditorio
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en el Elíseo

Gayet está vinculado con
“aún debe descansar”
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preguntó el diputado de la conservadora UMP Daniel Fasquelle. Trierweiler “parece dispuesta
a perdonar, pero quiere saber
rápidamente cuáles son las intenciones de Hollande”, señaló
una persona de su entorno a
“Le Parisien”, según el cual aunque la periodista no ignoraba
los rumores que circulaban
desde hacía meses, prefirió creer que eran falsos.

Intimidad
La distinción entre la línea
que separa al jefe del Estado
del ciudadano con derecho a
su intimidad, habitualmente
respetada por la prensa gala, no
ha impedido que los medios se
regodeen con detalles de esos
encuentros secretos, como la
vinculación del apartamento
escogido con la mafia corsa. Dicho piso pertenecía a la actriz
Emmanuelle Hauck, exesposa
de Michel Ferracci, condenado
en noviembre a 18 meses de
prisión por “abuso de confianza” en la investigación abierta
por el círculo de juego parisino
Wagram, que durante décadas
se utilizó para financiar el tren
de vida de personajes históricos de la mafia de esa isla. La
prensa cuestiona igualmente la
seguridad del presidente, que
se dirigía al piso acompañado
solamente por dos agentes, en
un scooter, y aparentemente sin
el conocimiento de la jefa de
su dispositivo especial de protección, Sophie Hatt.

“Para mí era
muy importante
estrenar en mi
ciudad; la verdad es que la

SOCIEDAD ■ 39
La Fundación Jove
convoca el VI Premio
Artejoven
La Fundación María José
Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal de Arte
‘ARTEJOVE-N’ que tiene como
objetivo “favorecer la difusión del arte y promocionar a
los jóvenes artistas”,según informa la entidad. Se trata de
un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000
euros, más un fondo adicional de otros 15.000 euros para
adquisición de obras.

Homenaje a Benxamín
Casal, exdirector
de la Editorial Galaxia
La Editorial Galaxia, el
Club Cultural Valle-Inclán y el
Círculo das Artes de Lugo celebran el próximo viernes, día
17, en Lugo, un homenaje a
Benxamín Casal, quien fue director de la empresa editora
radicada en Vigo. Intervendrán Ramón Villares, Xesús
Alonso Montero y Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

Abren el plazo para
exponer artesanía
en el Centro de Arte
Se abre el plazo para optar
a la IV Convocatoria del proyecto “O escaparate” para trabajos artesanos susceptibles
de ser expuestos en el Centro
de Arte Tradicional de Vigo.
La fecha tope para la candidatura es el 26 de enero. Más
información en recepcion@museoliste.org o en la
sede del Museo Liste de Vigo.

Últimos días para
hacerse con los abonos
de teatro de Novacaixa
El plazo para adquirir los
abonos teatrales de la Fundación Novacaixagalicia para la
programación escénica del
primer semestre de 2014 en
Vigo y Pontevedra se cierra
el próximo viernes. La com-
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Un museo de
Baltimore logra
recuperar un
Renoir robado
hace 65 años
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La fundación Jove
promociona a los
jóvenes artistas
con premios por
27.000 euros

EFE

EFE

WASHINGTON. Un paisaje
que Pierre Auguste Renoir pintó en 1879, robado del Museo
de Arte de Baltimore en 1951,
retornará pronto a la galería,
una vez que venza el plazo de
un fallo judicial.
El viernes pasado, la juez
del distrito federal Leonie
Brinkema dictaminó que la
pintura, una pieza de lino de
14 centímetros de alto y 23 de
ancho con un elaborado marco
dorado, pertenece al museo.
«La pintura la tiene el FBI
y esperamos poderla exhibir
en marzo» añadió Mannix
Brown, quien comentó que
la historia de que Renoir la
pintó a orillas del río parisino
para su novia «es una leyenda.
Tendremos que hacer una investigación».
La historia del cuadro,
‘Paysage bord du Seine’, se retoma después de que Marcia
Fuqua llevase en 2012 el cuadro a la casa de subastas Potomack, en Virginia, y dijese
que lo había comprado por 7
dólares en un mercadillo.
En septiembre de 2012, Potomack anunció que pondría
la pintura en subasta con un
precio estimado entre 75.000
y 100.000 dólares. El anuncio
señalaba que la obra había
sido propiedad de una donante de obras de arte del museo
de Baltimore.

A CORUÑA. La fundación María José Jove convocó la Bienal
de Arte Artejove-n, que tiene
como objetivo promocionar
a los jóvenes artistas, con
27.000 euros en premios.
La entidad lanzó la sexta
edición de este certamen de
ámbito internacional, dotado
con 12.000 euros, más un fondo adicional de otros 15.000
euros para adquisición de
obras.
Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará
a formar parte de la colección
de arte de la fundación María
José Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de
la próxima edición.
«La fundación María José
Jove sigue apostando por extender el galardón al ámbito
internacional con la intención
de reconocer a jóvenes talentos
de todo el mundo y se mantiene la dotación económica del
premio», indican.
Cada artista, de hasta 35
años según las bases, puede
presentar un máximo de dos
obras originales en pintura,
escultura, fotografía, instalación y nuevas disciplinas.
Además de la obra, el jurado
elegirá quince piezas que serán
objeto de un catálogo y de una
muestra, cuya inauguración
coincidirá con el fallo, el día
15 de mayo.

AGENCIA EFE

Convocado el premio Artejove-n 2014, con 27.000 euros en
premios
13-01-2014 / 17:42 h EFE

La Fundación María José Jove ha convocado el VI Premio
Internacional Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014- que tiene como objetivo
favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas, con 27.000
euros en premios.
La entidad ha lanzado la sexta edición de uno de sus premios más importantes,
orientado a la promoción de la cultura.
Se trata de un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros, más
un fondo adicional de otros 15.000 euros para adquisición de obras, que en sus
anteriores ediciones destacó por la calidad de las obras presentadas.
Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la
Colección de Arte Fundación María José Jove y su autor será invitado a formar
parte del jurado de la próxima edición, según informa la entidad en un
comunicado.
"La Fundación María José Jove sigue apostando por extender el galardón al
ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el
mundo y se mantiene la dotación económica del premio", indican.
Cada artista, de hasta 35 años según las bases, puede presentar un máximo de
dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía,
instalación y nuevas disciplinas.
Además de la obra ganadora, el jurado elegirá quince piezas que serán objeto
de un catálogo y de una muestra en la Fundación, cuya inauguración coincidirá
con la fecha en que se haga público el fallo definitivo, el 15 de mayo.

EUROPA PRESS
La Fundación María José Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal
'ARTEJOVE-N'
El galardón está dotado con 12.000 euros, más un fondo de 15.000 para la adquisición de obras
A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal de Arte 'ARTEJOVE-N'
que tiene como objetivo "favorecer la difusión del arte y promocionar a los JÓVEnes artistas",
según informa.
Se trata de un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros, más un fondo
adicional de otros 15.000 euros para adquisición de obras.
Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte
Fundación María José Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove 'ARTEJOVE-N' está dirigido a
artistas menores de 35 años y, entre sus objetivos, está "reconocer a JÓVEnes talentos de todo el
mundo y se mantiene la dotación económica del premio", explica la institución.
Cada artista, puede presentar un máximo de dos obras originales en pintura, escultura,
fotografía, instalación y nuevas disciplinas. Los autores que deseen concurrir al premio deben
enviar previamente las obras vía 'on line' hasta el 13 de marzo.
Para ello, tendrán que cubrir el boletín de inscripción accesible a través de la página web de la
Fundación María José Jove adjuntando la obra en formato jpg. De entre todas las recibidas, el
jurado hará una preselección y, de ella, saldrá la obra ganadora.
INAUGURACIÓN
También realizará una selección de 15 piezas que serán objeto de un catálogo y de una muestra
en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se haga
público el fallo del jurado, el 15 de mayo.
El jurado del VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove, presidido por
Felipa JOVE Santos, está integrado por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo
Manuel Vilariño y Juan de Nieves, crítico de arte.
También participan Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de 'El Cultural';
Rubén Ramos Balsa, ganador del V Premio de Artes Plásticas Fundación María José Jove, así como
por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
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O VI Premio Arte-Jove-N para novos
creadores chega dotado con 12.000 euros
eurOpA press

A CORUÑA. A Fundación María
José Jove convoca o VI Premio Internacional Bienal de Arte ArteJove-N que ten como obxectivo
«favorecer a difusión da arte e
facer promoción os novos artistas», segundo informou onte
nun comunicado.
Trátase dun certame de ámbito internacional, dotado con
12.000 euros, máis un fondo adicional doutros 15.000 euros para
adquisición de obras.
Ademais do premio en metálico, a obra gañadora pasará
a formar parte da Colección de
Arte Fundación María José Jove
e o seu autor será invitado a for-

mar parte do xurado da próxima
edición.
O VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José
Jove Arte-Jove-N está dirixido a
artistas menores de 35 anos e,
entre os seus obxectivos, está recoñecer a novos talentos de todo
o mundo e mantense a dotación
económica do premio”.
Cada artista, pode presentar un máximo de dúas obras
orixinais en pintura, escultura,
fotografía, instalación e novas
disciplinas. Os autores que desexen concorrer ao premio deben
enviar previamente as obras vía
‘on line’ ata o 13 de marzo.
Para iso, terán que cubrir o

boletín de inscrición accesible a
través da páxina web da Fundación María José Jove achegando
a obra en formato jpg. De entre
todas as recibidas, o xurado fará
unha preselección e, dela, sairá
a obra gañadora.
Tamén realizará unha selección de 15 pezas que serán obxecto dun catálogo e dunha mostra
na Fundación María José Jove, a
inauguración da cal coincidirá coa
data na que se faga pública a resolución do xurado, o 15 de maio.
O xurado do premio está integrado por personalidades do
mundo das artes como o fotógrafo Manuel Vilariño e Juan de
Nieves, crítico de arte.
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rencia. En España no es así, pero yo
veo bien cierto copago, salvo para
gente sin recursos.

La Fundación
María José
Jove convoca
el premio
Artejove-n
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A CORUÑA
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coche en A Coruña

astilla y León. La ganadora de este
yriam Lozano Obispo, natural de Sanel Supermercado Gadis del Orzán, en

La Fundación María José
Jove de A Coruña convoca el
VI Premio Internacional Bienal deArteArtejove-n que tiene como objetivo “favorecer
la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas”,
según informa. Se trata de un
certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros, más un fondo adicional de
otros 15.000 euros para adquisición de obras. La obra ganadora formará parte de la colección de la Fundación.
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numerar” en el
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La Fundación
Jove convoca
el sexto premio
internacional
Artejove-N




cta para tranquilizar a unos
ntes manipulados por el
ma. No le darán la vuelta a
toria, aseguran, pero le conrán píldoras a la butaca.
que se ría y se introduzca en
urdo, que es el resultado de
cuentos de héroes.
baré3 ofrecerá el 25 de
“Micro cabaré. Caligrafías
das dun neno perdido”, somaestro de ceremonias de
baré atacado por la crisis,
escenificará la actualidad





con humor ácido y una mezcla
entre sinceridad y cinismo dentro de un ciclo que incluirá “O
feo”, el 2 de mayo, una obra en la
que Catro Cadeiras denunciará
la obsesión del ser humano por
la belleza a través del texto de
Marius von Mayenburg. Por último, Lagarta Lagarta aparcará los
bártulos el 9 de mayo con “O país
do Pato Donald”, acerca de la última estación vital de un profesor de literatura. Será un espectáculo para el deleite.

La Fundación María José Jove
convoca el sexto Premio Internacional Bienal de Arte -Artejove-N 2014-, que tiene como
objetivo favorecer la difusión
del arte y promocionar a los
jóvenes creadores. Se trata de
un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000
euros, más un fondo adicional
de otros 15.000 euros para la
adquisición de obras. Los autores que deseen concurrir al
galardón tienen de plazo hasta el 13 de marzo para enviar
las propuesta on-line.
De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección para su envío físico y
de ellas, saldrá la obra ganadora. La convocatoria está dirigida a artistas menores de
35 años. Cada aspirante podrá presentar un mínimo de
dos piezas originales en las
disciplinas de pintura, escultura, fotografía, instalación u
otras manifestaciones. El jurado elegirá quince creaciones, que formarán parte de un
catálogo y de una muestra en
la Fundación Jove, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se haga público
el fallo: el 15 de mayo.
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ARTEJOVE-N 2014 busca favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes valores
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL VI PREMIO
INTERNACIONAL BIENAL ARTEJOVE-N
•EL GALARDÓN ESTÁ DOTADO CON 12.000 EUROS, MÁS UN FONDO
ADICIONAL DE 15.000 EUROS PARA ADQUISICIÓN DE OBRAS
La Fundación María José Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal de Arte
-ARTEJOVE-N 2014- que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y
promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un certamen de ámbito
internacional, dotado con 12.000 euros, más un fondo adicional de otros
15.000 euros para adquisición de obras, que en sus anteriores ediciones
destacó por la calidad de las obras presentadas. Además del premio en
metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte
Fundación María José Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado
de la próxima edición.
El VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove
-ARTEJOVE-N 2014- está dirigido a artistas menores de 35 años. La Fundación
María José Jove sigue apostando por extender el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el
mundo y se mantiene la dotación económica del premio. Cada artista puede
presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas:
pintura, escultura, fotografía, instalación y nuevas disciplinas. Los autores que
deseen concurrir al premio deben enviar previamente las obras vía on-line
hasta el 13 de marzo. Para ello simplemente hay que cubrir el boletín de
inscripción accesible a través de la página web de la Fundación María José Jove
adjuntando la obra en formato jpg.
De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección para su envío
físico y de ella saldrá la obra ganadora. El jurado realizará también una
selección de quince piezas que serán objeto de un catálogo y de una muestra
en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la fecha en
la que se haga público el fallo del jurado: el 15 de mayo.
El jurado del VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove
-ARTEJOVE-N 2014- , presidido por Felipa Jove Santos, está integrado por
reconocidas personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel
Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte y comisario independiente; Bea Espejo,
crítica de arte y responsable de la sección de arte de El Cultural; Rubén Ramos
Balsa, ganador del V Premio de Artes Plásticas Fundación María José Jove, así

como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación
María José Jove.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página
web www.fundacionmariajosejove.org.
En las cinco ediciones anteriores el premio recayó en el artista madrileño José
María de la Rubia Tejeda, que presentó “Pili, Mili, memorias del siglo XX”
(2006); el asturiano Fruela Alonso Blanco con la obra “Ciudad III. Pripiat”
(2007); la colombiana Gloria Herazo, galardonada en la edición de 2008 con
“De porcelana”, una técnica de acrílico sobre lienzo; Vicente Blanco, en 2010,
con su obra collage titulada “Contrato para paisaje”, hecha con tinta y papel
recortado sobre cartón, y Rubén Ramos Balsa con “Estructura de silla con
hipercubo y río con triángulo”.
Enlace directo a las
baseshttp://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/Ba
sesPremio2014.pdf

VI Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove 2014
(hasta el 13 de marzo)
JÓVENES HASTA 35 AÑOS / 12000 euros.

La Fundación María José Jove de A Coruña convoca el VI Premio Internacional Bienal
de Arte Artejove-n que tiene como objetivo "favorecer la difusión del arte y
promocionar a los jóvenes artistas", según informa. Se trata de un certamen de ámbito
internacional, dotado con 12.000 euros, más un fondo adicional de otros 15.000 euros
para adquisición de obras. La obra ganadora formará parte de la colección de la
Fundación.

Inscripciones: https://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/

En enero del año 2014 se pone en marcha la VI edición del Premio de Arte convocado por la Fundación
María José Jove a través de su área cultural, un premio que en su corta vida ya se ha alzado como una
referencia dentro del panorama creativo español. Con esta iniciativa queremos promocionar las
propuestas de los artistas más jóvenes. En este sentido, desde la Fundación trabajamos día a día con el
interés de fomentar el dinamismo del sector cultural, especialmente el de las artes visuales.
Desde que en el año 2006 decidimos convocar un premio de arte para generar estímulo entre los artistas
más jóvenes, el contexto general de la Fundación María José Jove y del área de promoción cultural en
particular han experimentado una importante evolución que respalda y favorece las actividades y
proyectos instaurados, como la convocatoria de este premio artístico, que con los años ha ido
creciendo paralelamente a la expansión de la Colección de Arte que alberga la Fundación María José
Jove. El crecimiento, tanto en modalidades artísticas, como en la fórmula de participación, o en la
internacionalidad de los artistas que la componen, se ve fortalecido por la reorganización en el formato del
evento, que desde al año 2010 adquiere un carácter bienal que nos permite reforzar la dimensión logística
y económica del premio.
Hasta el 13 de marzo de 2014
Ver bases de la convocatoria 2014 en documento: aquí.
Inscripciones: https://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/

La Fundación María José Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal
ARTEJOVE-N
La Fundación María José Jove convoca el VI Premio Internacional Bienal de Arte ARTEJOVE-N 2014- que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y
promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un certamen de ámbito internacional,
dotado con 12.000 euros, más un fondo adicional de otros 15.000 euros para
adquisición de obras, que en sus anteriores ediciones destacó por la calidad de las
obras presentadas. Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar
parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove y su autor será invitado a
formar parte del jurado de la próxima edición.
El VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove -ARTEJOVE-N
2014- está dirigido a artistas menores de 35 años. La Fundación María José Jove
sigue apostando por extender el galardón al ámbito internacional con la intención de
reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y se mantiene la dotación económica
del premio. Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las
siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, instalación y nuevas disciplinas.
Los autores que deseen concurrir al premio deben enviar previamente las obras vía
on-line hasta el 13 de marzo. Para ello simplemente hay que cubrir el boletín de
inscripción accesible a través de la página web de la Fundación María José Jove
adjuntando la obra en formato jpg.
De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección para su envío físico y de
ella saldrá la obra ganadora. El jurado realizará también una selección de quince
piezas que serán objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación María José
Jove, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se haga público el fallo del
jurado: el 15 de mayo.
El jurado del VI Premio Internacional Bienal de Arte Fundación María José Jove ARTEJOVE-N 2014- , presidido por Felipa Jove Santos, está integrado por
reconocidas personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño;
Juan de Nieves, crítico de arte y comisario independiente; Bea Espejo, crítica de arte y
responsable de la sección de arte de El Cultural; Rubén Ramos Balsa, ganador del V
Premio de Artes Plásticas Fundación María José Jove, así como por Marta GarcíaFajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página
web www.fundacionmariajosejove.org.
En las cinco ediciones anteriores el premio recayó en el artista madrileño José María
de la Rubia Tejeda, que presentó “Pili, Mili, memorias del siglo XX” (2006); el asturiano
Fruela Alonso Blanco con la obra “Ciudad III. Pripiat” (2007); la colombiana Gloria
Herazo, galardonada en la edición de 2008 con “De porcelana”, una técnica de acrílico
sobre lienzo; Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada “Contrato para
paisaje”, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón, y Rubén Ramos Balsa con
“Estructura de silla con hipercubo y río con triángulo”.
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ción bajo el título: SOS. El periodismo deportivo se muere.
El acto tendrá lugar mañana, a
las 20.00 horas, en el Centro
Cívico de los Mallos.
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FUNDACIÓN JOVE

Segunda sesión del
ciclo «Cineterapia»
La Fundación María José Jove
acogerá el próximo sábado la
segunda sesión de Cineterapia, el ciclo de películas acompañadas de una charla-debate sobre sobre determinadas
problemáticas. El programa es
gratuito y el plazo de inscripción está abierto. La psicóloga y psicoterapeuta clínica Lucía Cuevas coordinará el debate tras la proyección de la película Another year.

Armesto presidió ayer el acto con motivo de la festividad de San

Armesto pide a la
las tasas sigan con

Reivindicó una mayor inversión en l
y caliﬁcó de inaceptables las cifras d
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Acceso sin rampas del
pabellón de Monte Alto.

MONTE ALTO

Rampa de acceso
para el pabellón
Usuarios de pabellón deportivo
de Monte Alto, en la calle Sanjurjo de Carricarte, denuncian
la ausencia de una rampa de
acceso que facilite la entrada
a personas con movilidad reducida o a aquellas que vayan
con carritos o sillas de bebé.
También reclaman la habilitación de un ascensor o montacargas para llegar al graderío.

AMAS DE CASA

Charla sobre el uso
de las tecnologías
La Asociación Provincial de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios organiza esta
tarde, a las 17.30 horas, en la
Fundación Novacaixagalicia,
una conferencia sobre el uso
de las tecnologías de la comunicación y la información, las
posibilidades que ofrece Internet y sus riesgos, impartida por un técnico de la Oﬁcina Municipal de Información
al Consumidor.

El rector coruñés aprovechó el
acto en honor a su patrón, Santo
Tomás de Aquino, para reivindicar una vez más un mayor apoyo
de las instituciones a la Universidad pública. Recordó que los
tiempos están siendo muy duros para todos, con «unha crise económica, crúa fonda e prolongada, que está a ser devastadora. Está a traer unha onda
esmagadora de paro, precariedade, empobrecemento, inseguridade vital», que tiene uno
de sus peores indicadores «nos
inaceptables datos do desemprego xuvenil».

La UDC no está al marge
estas consecuencias de la
y sus recortes, «coa baixad
salario dos profesionais ás
gas para infraestruturas e a
cursos en investigación».
que este panorama no se ag
todavía más, Xosé Luís Arm
pidió a la Xunta que siga m
niendo su criterio, e «non
o custo das matrículas o vi
ro curso», como ya lo vien
ciendo desde el año 2012.
Asimismo, en su discur
responsable de la UDC tam
enumeró algunos de los
que tiene la institución ac
mica de cara a los próximos
sos, «un aposta por mello
eﬁciencia, por pisar o ace

Mecano y Mayuman
A CORUÑA / LA VOZ

Los espectáculos La fuerza del
destino, el musical homenaje
a Mecano, y el de Mayumaná,
programado para mediados de
marzo, llenarán el Colón. Esto
avanzaban ayer desde el teatro
al indicar que ambos montajes
«van camiño de colgar o cartel
de cheo». Y es que más del 70 %
del aforo para ver La fuerza del
destino ya está vendido. Las
tres funciones previstas serán
el próximo viernes, día 31, y el
sábado, 1 de febrero.
Desde el teatro Colón también destacan que entre los espectáculos programados hay algunos que atraen especialmen-

Los protagonistas presentar

te al público, como es el de
gia Potagia, de Juan Tam
que podrá verse el próxim
de febrero. Racconto es el m
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La Fundación María José
Jove organiza un curso
para jóvenes
La FundaciónMaría José Jove
organiza el curso que lleva
por título "Actúa", centrado
en la acción juvenil de conciencia social positiva. El seminariotiene plazas limitadas
por lo que es necesarioinscribirs previamente en la web
www.fundacionmariajosejove.org.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado la
segunda sesión de su ciclo 'Cineterapia'
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 1, la segunda sesión de 'Cineterapia', un
ciclo de proyecciones de películas acompañado de una charla-debate "sobre cómo afrontar determinadas
problemáticas que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas", informa.
El programa de este sábado, coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica,
tendrá como profesional invitado a la psicóloga clínica Rosa Fraga, y girará en torno a 'Another year',
película dirigida en 2010 por Mike Leigh.
A través de ella, se reflexionará sobre la soledad, situaciones y personas dependientes, la dependencia
emocional, los trastornos de personalidad "y sobre la importancia de construir una base segura en la
infancia para madurar", explica la Fundación.
El programa es íntegramente gratuito previa inscripción en 'www.fundacionmariajoseJOVE.org'. Todas
las sesiones se celebran los sábados de 17,00 a 20,00 horas, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE.
Por otra parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia' participarán en el taller 'La pócima
mágica', en la que se les enseñará alternativas para afrontar un problema y mecanismos para combatir el
miedo. Para el taller de 'Jugueterapia', no hay plazas.

