
EL CORREO GALLEGO44 SÁBADO
04 DE ENERO DE 2014TENDENCIAS / ESQUELAS

Tras cuatro años juntos, nace Martín, hijo de Iker 
Casillas y Sara Carbonero, que ha pesado 3,850 kg
Madrid. El portero del Real Ma-
drid, Iker Casillas, y la periodis-
ta deportiva Sara Carbonero han 
sido ayer padres de un niño, se-
gún ha confirmado a Efe Estilo la 
representante de la pareja, Ana 
Rivera. El bebé, que ha nacido 
mediante cesárea en torno a las 
15.00 horas, ha pesado 3,850 ki-
los y que se llamará Martín, es el 
primer hijo de la pareja que lle-

va cuatro años de relación. “Tan-
to el niño como la su madre se 
encuentra en perfecto estado y 
descansando” ha señalado la re-
presentante. Carbonero ingresó 
a primera hora de la mañana de 
ayer en la clínica Ruber Interna-
cional de Madrid donde ha dado 
a luz a su primogénito, cuyo na-
cimiento estaba previsto en torno 
al día de Reyes, según habían con-

firmado los protagonistas, lo que 
ha provocado que Casillas no ha-
ya viajado con su equipo a Qatar.  
El capitán blanco fue también el 
encargado de confirmar la noti-
cia del embarazo, el pasado julio, 
con un escueto: “Estamos muy fe-
lices. Tendré un vástago manche-
go”, en alusión a la procedencia 
de Carbonero (Corral de Alma-
guer, Toledo, 1984). EFE

La Fundación María José Jove 
ofrece hoy un taller sobre Picasso
A Coruña. La Fundación María 
José Jove organiza hoy sábado el 
último de los cuatro talleres pa-
ra familias del programa hablar 
conARTE, según informa la enti-
dad. 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 es-
peciales reinterpretan una obra 

de Pablo Picasso a través de tela-
res.  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 au-
tor para diseñar trajes para per-
sonajes del artista en papel, con 
accesorios de tela, al estilo de ma-
riquitas para vestir. Además, es-
tamparán camisetas. E.P.

Agadic llevará 390 propuestas a 
más de 40 concellos hasta junio
Pontevedra. Un total de 390 fun-
ciones escénicas y conciertos --de 
los tres circuitos de distribución 
de espectáculos organizados a 
través de la Axencia Galega das 
Industrias Culturais (Agadic), lle-
garán a 41 ayuntamientos galle-
gos durante el primer semestre 
de este año.  Así, la Rede Galega 
de Teatros e Auditorios, así co-
mo la de Música ao Vivo y la de 

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

DON JOSÉ MARTÍNEZ DE LA IGLESIA 
(Vecino de Costiña do Monte, 8)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
D. E. P.

Su esposa: María del Carmen García Vázquez; sobrinos: Pilar Eiroa García y Juan Miguel García Rodríguez; sobrino político: Manuel Mato Turnes; biso-
brinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará hoy, sábado, a las doce de la mañana,
en la capilla del Tanatorio Municipal, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el Cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Uno”
(Funeraria Tanatorios Apóstol)                                                                                                                                                                      Santiago, 4 de enero de 2014

DOÑA MARINA OTERO JALLAS
(Vecina de C/Fernando III El Santo, 14-7º Izq.-Santiago)

(Ex vecina de Sura-Ameixenda-Ames)
Falleció el día 2 de enero de 2014, a los 81 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

D. E. P.
Su esposo: Jesús García López; hermanos: Antonio (ausente), Carmen (viuda de Juan Casais) y José Otero Jallas; hermanos políticos: Angelita
López (ausente) y Celia Botana; Carmen (viuda de José Barcia) y José García López; Carmen Cancela, Pura Triáns (viuda de Germán García
López) y Dolores Miramontes (viuda de Adolfo García López); ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la  asistencia a la conducción del  cadáver hoy, sábado, a las tres y media de la tarde, desde  el tanatorio
municipal a la iglesia parroquial de Santa Marina da Ameixenda (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala “Cuatro”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrán dos ómnibus a las dos y cuarto de la tarde. Uno sale de la iglesia de Santa Cristina, pasando por: O
Roxido, Cruce de Mercuto, Fontoade, Lamascal, Vilas, Roán, Aradas, Romaño y Vista Alegre (Bar Tambre). Y otro sale de Cortegada, pasando
por: Quintáns, Sura, Cruce de Portela, Brins, Cruce de Piñor, Folgoso, Codesedas, Moas de Arriba, Casas Novas y Santa Isabel; ambos hasta el
Tanatorio e iglesia, regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol) Ameixenda (Ames), 4 de enero de 2014

DOÑA MARÍA BOADO PICÓN
(Viuda de Antonio Ramos)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.
Sus hijos: Antonio (†), Maruchi (†) y Ritola Ramos Boado; hijos políticos: María Dolores Benito, Óscar Rodríguez y José
Maneiro; nietos: Antonio, Viti y Javier Ramos; María Jesús, Yolanda y Marta Rodríguez; Hugo y Vanesa Maneiro; hermanas:
Mercedes y Concepción Boado Picón; hermanos políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará hoy, sába-
do, a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la capilla del Tanatorio Municipal, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Siete”
(Funeraria Tanatorios Apóstol)                                                                                                                         Santiago, 4 de enero de 2014

DON ANTONIO IGLESIAS MOUZO
(Abogado y Ex Gerente de Empresa El Celta)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
D. E. P.

Su esposa: Emilia Atanes Brea; hijos: María del Carmen, Antonio, Beatriz y Carlos Iglesias Atanes; hijos políticos: Francisco José García,
José Carlos Balsa y María Isabel Durán; nietos: Francisco, Beatriz, Iago, Elena e Isabel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará hoy, sábado, a la unade la tarde, en la
capilla del Tanatorio, y seguidamente el acompañamiento al cementerio de Boisaca, donde recibirá cristiana sepultura; favores que
agradecen.
Hogar funerario: Tanatorio Municipal de Boisaca-Sala 3.
(Funeraria Casablanca) Santiago, 4 de enero de 2014

EL JOVEN

JOSÉ VILACOBA IGLESIAS
Falleció el día 2 de enero de 2014, a los 29 años de edad, en su casa de 

C/ Das Rodas, nº 3-Porta do Camiño (Santiago), confortado con los 
Auxilios Espirituales

D. E. P.

Padres: Manuel Vilacoba Puga y Carmen Iglesias Bar (Calzados Castro); hermanas: Lola y Ana
Vilacoba Iglesias; tíos: María, Fina y Dolores Vilacoba Puga, Jesús Vieito Turnes y Fina Iglesias Turnes;
primos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado, día 4, a la
una menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Dubra de Portomouro, hasta la iglesia parroquial de
Santa Eulalia de Lañas, donde se celebrará un funeral por su eterno descanso y seguidamente recibirá
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que dan las más expresivas gracias.

Hogar funerario: Tanatorio Dubra-Sala 2

(Funeraria Tanatorio Dubra-Portomouro)  Dubra-Portomouro, 4 de enero de 2014
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Zona Obelisco recoge
comida y juguetes para
la Cocina Económica

Zona Comercial Obelisco
recoge alimentos y juguetes
para la Cocina Económica
hastamañanaen lapistadepa-
tinaje de Méndez Núñez. La
pista abrirá hasta la mediano-
che mañana y hasta las 22.00
horas el 6 y el 7 de enero.

La Fundación Jove
ofrece el último taller
de Hablar conARTE

La Fundación María José
Jove clausura hoy los talleres
del programa Hablar conAR-
TE, en Marineda City. De
17.00 a 19.30 horas, girará en
torno a La trama de Picasso,
una exposición en la que jó-
venes con necesidades educa-
tivas especiales reinterpretan
una obra de Picasso.

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La llegada de los Reyes Magos a
la ciudad se efectuará este año por
víamarítima,yaquesusmajestades
arribarán al muelle de Calvo Sote-
lo mañana a las 17.30 horas. Pero
los pequeños tendrán que esperar
media hora para poder disfrutar de
la cabalgata, que comenzará en la
confluencia de la calle Ramón y
Cajal con la avenida del Ejército y
continuará hasta Cuatro Caminos
a través de Fernández Latorre. Des-
de allí, la comitiva real se dirigirá
al centro de la ciudad a través de
las avenidas de Primo de Rivera y
Linares Rivas para alcanzar la pla-
za de Ourense.

El itinerario de los Reyes com-
prenderá también los Cantones y
las avenidas de La Marina y Mon-
toto hasta llegar a Puerta Real, por
donde entrarán a la plaza de Ma-
ría Pita, en donde se dirigirán a las
personas congregadas en ese lugar.
El Ayuntamiento ha dispuesto es-
te año como novedad que la cabal-
gata circule por el lado de las ave-
nidas del centro coruñés contra-
rio al sentido habitual del tráfico,
con el fin de que el público pueda
guarecerse bajo los edificios en ca-
so de que llueva. Si las carrozas
discurriesen por el otro lado de la
calzada, los espectadores tendrían
que situarse junto al muro del
puerto y los jardines de Méndez
Núñez, donde no tendrían elemen-
tos que les sirvieran de cobijo.

La organización de la cabalgata
calcula que la duración será de unas
tres horas, por la que la llegada a
María Pita se producirá en torno a
las 21.00 horas. Debido a la amplia
zona de la ciudad que se verá afec-
tada por los cortes de tráfico, el
Ayuntamiento recomienda acudir a
pie o en el transporte público para

evitar que se colapse la circulación.
Ayer mismo ya se había iniciado la
colocación de señales en las calles
en las que se restringirá el aparca-
miento, mientras que mañana se
pondráenmarchaundispositivoes-
pecial de la Policía Local en el que
participarán las patrullas de motos,
los agentes de la Unidad de Tráfi-
co y los de la Unidad de Distritos,
quienes establecerán 34 puntos de
control y regulación de la circula-
ción durante el recorrido.

La cabalgata contará también
con la participación de los bombe-
ros, cuatrodecuyosmiembrossesi-
tuarán al final de la comitiva, mien-
tras que otros seis se situarán en la
plaza de España para intervenir en
caso de necesidad en emergencias
el centro, CiudadVieja y MonteAl-
to, mientras que un retén permane-
cerá en el parque para prestar ser-
vicioal restodelmunicipio.Protec-
ción Civil aportará dos técnicos del

Ayuntamiento y medio centenar de
voluntarios que dispondrán de bici-
cletas para desplazarse rápidamen-
te, así como tres vehículos y tres
ambulancias, una de las cuales se-
rá de Cruz Roja, que instalará tres
puestos sanitarios en la plaza de
Ourense, jardines de Méndez Nú-
ñez y Teatro Colón.

Plan de tráfico

El plan de tráfico diseñado para
la tarde de mañana solo permitirá el
acceso a la dársena de Oza a través
de la glorieta de Casablanca, mien-
tras que los vehículos que entren
por las avenidas de A Pasaxe y el
Ejército serán desviados hacia la
ronda de Outeiro a la altura del par-
que de San Diego, alternativa que
también se aplicará a quienes circu-
len por General Sanjurjo hacia el
centro. En Pérez Ardá se prohibirá
dirigirse hacia Ramón y Cajal, sal-
vo para acceder a los aparcamien-

tos de los centros comerciales y la
estación de autobuses.

En todas las calles por las que
discurra la cabalgata se cortará el
tráfico en ambos sentidos de la cir-
culación, mientras que en Alfonso
Molina se desviará el tráfico por
Caballeros para evitar el acceso a
Linares Rivas. Otra de las medidas
previstas es el cambio de sentido en
Santa Catalina para canalizar los
vehículos hacia SanAndrés, ya que
la organización prevé la apertura
progresiva de las calles a medida
que transcurra la cabalgata.

Para la salida de la ciudad des-
deMonteAlto seproponeutilizar el
paseo marítimo hacia la ronda de
Outeiro y la tercera ronda, así como
la plaza de Pontevedra y Juan Fló-
rez. Para dirigirse hacia Os Mallos,
Agra do Orzán y Os Rosales se su-
giere emplear la ronda de Outeiro,
mientrasqueparaelEnsanche laal-
ternativa es la calle Castiñeiras.

Cabalgata con sabor portuario
Los Reyes Magos recorrerán mañana las principales calles del centro de la ciudad

desde los 18.00 horas tras arribar previamente al muelle de Calvo Sotelo

LA OPINIÓN

Recorrido de la cabalgata de Reyes

Atraque en muelle Calvo Sotelo Sur (junto a la lonja) Llegada 17.30 h
Inicio 18.00 h

Fin 21.30 h  Plaza de María Pita
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9

2
3

4

5

6

7
8

10

11

12 13

Primo de Rivera5 Linares Rivas6 7 Sánchez Bregua
8 Cantón Pequeño Cantón Grande9 Avd. de La Marina10 Avd. de Montoto11 María Barbeito13Rotonda de Puerta Real12

Pz. Cuatro Caminos3 Cuesta de A Palloza4

iiiiii iiciocio
iii

c

FFInFInFInFF

Inicio

Llegada

FIn

1

13FOTOS

Emalcsa expone en la Casa del Agua
las claves del ciclo hidrológico
Emalcsa ofrece desde ayer en la Casa del Agua una exposición, La esfe-
ra del agua, en la que se explican las claves del ciclo hidrológico y solu-
ciones para la gestión de este recurso. Miembros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas han elaborado los contenidos. La exposi-
ción se clausurará el 31 de enero. / Redacción

13FOTOS

El poblado navideño deja espacio en
María Pita para el desfile de los Reyes
Operarios desmontaron ayer las atracciones del poblado navideño
instalado durante el último mes en la plaza de María Pita, que que-
dó liberada para el recibimiento, el domingo, de la cabalgata de los
Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente recibirán hoy a los niños
en el Palacio Municipal de 17.00 a 20.30 horas. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

EsquerdaUnida-OsVerdes
elimina el triunfalismo de las
cifras de escalas de cruceros
y turistas procedentes de los
barcos en 2013 de las que pre-
sumen la Autoridad Portuaria
y el Concello al criticar “la de-
sidiadelGobiernomunicipal”
a la hora de promover el con-
sumo entre los turistas.

El portavoz de EU, César
Santiso, cifra en 55 euros el
gasto medio en la ciudad de
un crucerista internacional y
lo compara con el de 109 eu-
ros del visitante español. Por
ello, el grupo municipal in-
siste en la necesidad de que
el Concello desarrolle un
plan de turismo especial que
tenga como resultado el au-
mento del consumo de los
cruceristas durante su estan-
cia en la ciudad, tal y como
EU ha propuesto, afirma
Santiso, al equipo de Gobier-
no de Carlos Negreira.

De las 81 escalas confir-
madas para 2014, al menos
dos de las tres primeras se ca-
en de las previsiones, ya que
ni el Saga Saphire ni el Saga
Ruby, que iban a atracar este
fin de semana, lo harán por
culpa del temporal. El cruce-
ro que sí lo hará será el Queen
Elizabeth, que llegará hoy a
las 10.00 horas procedente de
Gibraltar. El siguiente buque
en hacer escala será el Oriana
el próximo 27 de enero.

EU critica la
falta de un plan
que fomente que
los cruceristas
gasten más
Canceladas por el
temporal dos de las
tres escalas previstas
este fin de semana
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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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David Moldes

NOIA

Solo un día después de que
el sorteo del Niño dejase en
Monforte de Lemos (Lugo)
120millonesdeeuros, la suer-
te ha vuelto a sonreír a Gali-
cia con un nuevo premio mi-
llonario, yaqueeldueño deun
boleto del Euromillones sella-
do en Noia recibirá algo más
de 65 millones. En este mu-
nicipio coruñés no se habla-
ba ayer de otra cosa y se su-
cedían los rumores sobre
quién podría ser el agraciado.
El afortunado validó su bole-
to en la administración de lo-
tería que regenta María José
Petisco. “He cumplido ese
sueño de poder dar un súper
premio. Había dado varios,
peroestoes lomáximoporque
65 millonesdeeurosno sedan
todos los días”, afirma.

Los rumores sobre la iden-
tidad del afortunado se suce-
den. Algunos vecinos hablan
de un joven; otros de una mu-
jerempresariaque tieneunne-
gocio cerca de la administra-
ción de lotería. Pero lo cierto
es que de momento no se sa-
be quién es el nuevo multimi-
llonario. “Y no va a ser fácil
que se sepa porque es mucho
dinero”, dice Luis, un jubila-
do que todas las semanas sella
su boleto en este estableci-
miento. A lo largo de la ma-
ñana varios directores de ban-
cos se pasaron por la adminis-
tración en busca, sin éxito, del
agraciado con el boleto.

Los vecinos de
Noia, intrigados
por la identidad
del agraciado
con 65 millones
Directores de banco
visitaron ayer la villa
en busca del premiado
con el Euromillones

Agencias / E. O.

MADRID / A CORUÑA

Tras el arrolla-
dor éxito de la bau-
tizada como La
fiesta del cine
—que llenó las sa-
las con 1,5 millones
de personas y provo-
có colas de acceso
tres días consecuti-
vos— una nueva idea
trata de promocionar
la gran pantalla reba-
jando el precio de las
entradas los miérco-
les a 3,90 euros: se lla-
mará Miércoles al ci-
ne. Es poco más que lo
que vale un bock de pa-
lomitas y así, preten-
den repetir cada miér-
coles (salvo festivos),
desde el 15 de enero
hasta el 15 de abril. De
momento, 306 cines es-
pañoles, entre ellos 16
gallegos, se han sumado
a la iniciativa, aunque la
industria cinematográfi-
ca espera seguir recibien-
do nuevas adhesiones. En el caso
de A Coruña, ya anuncian esta
promoción en su web los cines
Yelmo —Espacio Coruña y
Os Rosales— y Cinesa (Marine-
da City).

Las principales asociaciones de
la industria del cine española, pro-
ductores (Fapae), distribuidores
(Fedicine) y exhibidores (FECE),
con el apoyo del ICAA, anuncia-
ron ayer el lanzamiento de esta
nueva iniciativa que permitirá a
los espectadores ir a todas las sa-
las adheridas a la promoción y a
todas las películas de la cartele-
ra, a un precio especial, todos los
miércoles no festivos. El objetivo

es que
el precio sea inferior a cinco eu-

ros, aunque variará en función de
las salas.

Yelmo Cines avanzó para to-
das sus salas en España que los
miércoles no festivos, cobrarán
3,90 euros por cada entrada y a
diferencia de la Fiesta del Cine, no
tendrán que presentar ningún cu-
pón ni acreditación. Como nove-
dad frente a otras cadenas, enYel-
mo Cines se ofrece dentro del mis-
mo precio de 3,90 euros la posi-
bilidad de ver también películas
en 3D sin pagar comisión alguna,
además de la posibilidad de com-
prar las entradas al mismo precio
en internet para evitar posibles co-
las en taquilla.

Productores gallegos consulta-
dos aplauden la medida, ya
que tratará de contrarrestar la
caída general del 18% de la recau-
dación en 2013 en los cines espa-
ñoles y la subida del IVA. “Creo
que es una medida valiente y
que va en buen camino”, señala
el director y productor gallego
Pancho Casal.

Aunque quizás no se pueda es-
perar una respuesta tan masiva co-
mo en La fiesta del cine, ansía que
“la cifra de espectadores pueda
compensar”. Casal considera que
la afluencia tendría que doblarse
para que resultase rentable. “Entra-
ña un riesgo y es que los especta-
dores del fin de semana, se trasla-

den a la semana”, cree. Para los ci-
nes no era fácil tomar esa decisión,

asegura, “pero la situa-
ción actual era de

muerte anunciada,
y me alegra la
iniciativa; aun-

que les va a re-
sultar difícil cua-

drar las cuentas”,
valora el director.

Eso sí, también
asegura que

última-
mente
en las
salas “no
se amor-
tizaban ni
los gastos
de luz du-
rante la se-
mana”.

También
el director
IgnacioVilar,
que actual-
mente afronta

el rodaje de la pe-
lículaAEsmorga, con-

sidera la promoción “muy
buena noticia” aunque lamenta que
“deberíade ir acompañadadeotras,
como la reducción del IVA de una
actividadcultural”.Vilarcriticaque
el de España sea el más alto de Eu-
ropa. “Se está haciendo un gran es-
fuerzo, pero no se ve la mismas in-
tención por parte del Gobierno cen-
tral”, protesta.

Al tiempo, aprovecha para
insistir que el cine es un escapa-
rate al mundo, de la cultura y
de los idiomas, pero también
de la gastronomía y paisaje del
país. “Eso lo saben todos los paí-
ses, especialmente EEUU, que
vende más que nadie su país en
el cine”, señaló ayer este cineasta
gallego.

Productores, distribuidores y exhibidores acuerdan rebajar ese día las entradas hasta el 15 de abril

El cine, a solo 3,90 euros los miércoles
Espacio Coruña, Os Rosales y Marineda City se unen a esta iniciativa nacional ●� Directores y
productores gallegos ven con buenos ojos la medida que contrarrestará la caída de la recaudación

A. Ramil

A CORUÑA

Recurrir al cine para abordar
desde un punto de vista terapéuti-
co los celos, la soledad, el duelo al
perder un familiar o los abusos se-
xuales durante la infancia. Este es
el objetivo de Cineterapia, un pro-
grama en el que se combinará la
proyección de una película con una
charlaposteriorconexpertosenuna
problemáticaquepondráenmarcha
este sábado la Fundación María Jo-
sé Jove de A Coruña. “Queremos
utilizar el cine para transmitir va-
lores”, señaló ayer Felipa Jove.

La clave de este programa está
en jugarcon lasemocionesquedes-
pierta una película en el espectador.
“Todos nos hemos sentido identi-
ficados alguna vez con un perso-
naje o hemos reflexionado sobre al-
go de nuestro entorno al ver una pe-
lícula. El cine es una excelente vía
para conocernos mejor”, señaló Jo-
ve durante la presentación. En la
misma línea, la psicóloga Lucía
Cuevaexplicóquese recurriráal ci-
ne como “una herramienta” más
para abordar diferentes problemá-
ticas a las que se pueden enfrentar
la gente. “El ciclo va dirigido al pú-
blico en general, pero es cierto que

seguro que viene gente buscando
respuestas que encontrará”, indicó.

La primera proyección será es-
te sábado día 11. “Con la película
Que el cielo la juzgue analizare-
mos el problema de los celos: los
infantiles, los de pareja, la envi-

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

cia, La habitación del hijo, en la
que veremos cómo superar el mie-
do 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 destaca-
do nivel cinematográfico, según la
organización— habrá talleres para
los más pequeños de la casa. En
ellos, los niños aprenderán a com-
batir miedos, claves para pedir ayu-
da, descubrirán nuevas formas de
lenguaje o desarrollarán activida-
des de lectura y escritura.

Películas con efecto
terapéutico

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

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

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

posterior de un experto

3,90 €

16 cines adscritos en Galicia

Pontevedra
· Cines plaza Elíptica (Vigo)

· Yelmocines (Vigo)

· Cinexpo (Pontevedra)

· Cines Gran Aurosa

(Villagarcía de Arousa)

· Filmax Pontiñas (Lalín)

Ourense
· Cinebox (Ourense)

Lugo
· Cines Hollywood (Monforte)

· Cines Cinelandia (Ribadeo)

A Coruña 
· Cinesa Marineda City (A Coruña)

· Yelmocines Rosales (A Coruña)

· Yelmocines Espacio (A Coruña) 

· Cinesa As Cancelas (Santiago)

· Cine Duplex (Ferrol)

· Odeón Multicines (Narón)

· Cines Barbanza (Ribeira)

· Cines Bergantiños (Carballo)

Miérco
les
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‘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

El programa cultural Espa-
cio de arte, que dirige y pre-
senta Fátima Otero desde 
hace más de seis años en 
Correo TV, quiere hacer 
hoy un pequeño pero sen-
tido homenaje al Centro 
Galego de Arte Contempo-
ránea (CGAC), con motivo 
de su veinte aniversario en 
la capital de Galicia. La ex-
posición 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 progra-
ma, se trasladó al museo 
compostelano, obra del 
gran arquitecto Ávaro Siza 
en el emblemático parque 
de Bonaval, para conversar 
in situ con cinco personali-
dades estrechamente rela-
cionadas con el centro. Se 
trata de valorar el pasado, 
desarrollar el presente y re-
flexionar sobre el futuro.

El programa comienza 
con la entrevista a la críti-
ca de arte Chus Martínez 
Domínguez, y continúa 
con David Barro, editor de 
la revista Dardo, comisario 
y también crítico de arte. 
Chelo Matezanz, docente 
en la Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra y una de 
las grandes creadoras del 
arte gallego actual, apare-
ce a continuación. Seguida-
mente, el invitado es Miguel 
Fernández Cid, director del 
CGAC desde 1998 y 2005, 

viCEntE plAzA
Santiago

y actualmente de la Fun-
dación Gonzalo Torrente 
Ballester. El programa ter-
mina con las aportaciones 
del actual director, Miguel 
von Haffe Pérez, quien ha-
rá una previsión sobre los 
próximos veinte años.

La nómina de artistas 
que participan en esta ex-
posición es larga, la calidad 
alta y numerosos los conte-

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

nidos por los que circuló el 
arte en estas dos décadas. 
Son todos ellos creadores 
de nivel internacional que 
triunfan en las grandes fe-
rias del arte. Merece la pe-
na pues ver la exposición, 
con calma, y el programa 
que a las diez de esta noche 
ofrece Fátima Otero en Co-
rreo TV realizado en las en-
trañas mismas del CGAC.

La exposición ‘93’, 
que conmemora los 
20 años del CGAC, 
supera las 160 piezas

La nómina de artistas 
es larga, la calidad 
alta y los contenidos 
actuales y diversos

La ayuda a la discapacidad 
no ha mejorado en 10 años, 
según el 66% de españoles
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 discapacita-
das no ha mejorado o lo ha 
hecho poco en los últimos 
diez años, según el último 
barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) correspondiente 
al mes de diciembre.

La discapacidad ha mejo-
rado 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 socia-
les que proporciona la so-
ciedad a las personas con 
discapacidad son aun insu-
ficientes. 

El barómetro del CIS, que 
en esta ocasión ha incluido 
la visión que los españoles 
tienen sobre la discapaci-
dad y los problemas que és-
ta genera, señala que el 81 
% de los ciudadanos ve in-
suficientes las prestaciones 
económicas y los benefi-
cios fiscales que las Admi-
nistraciones conceden a la 
persona discapacitada o a 
su familia cercana.

Para el 70,1 % de los en-
cuestados, el Estado tiene 
que ser el principal respon-
sable de mejorar la integra-
ción y condiciones de vida 
de las personas con disca-
pacidad, seguido por las 
comunidades autónomas 
(44,6 %), los ayuntamientos 
(24,2 %), la Unión Europea 
(7 %), las ONG (4,8 %) y las 
empresas (3,3 %).

El 45,2 % de los españo-
les dice conocer a varias 
personas que padecen una 

discapacidad que limita de 
alguna manera sus activi-
dades y el 29,5 % cree que 
son las ONG, asociaciones y 
fundaciones las que verda-
deramente se responsabi-
lizan más de ellas, seguido 
por el Estado (19,6 %), las 
autonomías (18,9 %) y los 
ayuntamientos (18 %).

Además, la mayoría de 
los ciudadanos españoles 
piensa que su pueblo o su 
ciudad están mal prepara-
dos para estas personas en 
cuanto a la existencia de 
rampas de acceso para si-
llas de ruedas (opinión del 
54,3 %), semáforos con so-
nido para ciegos (64,7 %), 
áreas sin obstáculos ni so-
cavones (67,7 %) y viviendas 
con rampas o accesos fáci-
les (60,8 %). EFE

••• Un 61,1 % de los 
encuestados está bas-
tante en desacuerdo 
o muy en desacuerdo 
en que dichas perso-
nas son menos pro-
ductivas en su lugar 
de trabajo, frente a un 
21,9 % que opina estar 
de acuerdo con dicha 
premisa.

••• Los resultados 
arrojados por el baró-
metro señalan que el 
95 % de los españoles 
están de acuerdo en 
que debería dedicarse 
más dinero a supri-
mir las barreras físi-
cas que dificultan la 
vida de las personas 
con discapacidad.

SE DEBE 
INVERTIR 

MÁS

‘Cineterapia’ en A Coruña 
con la Fundación Jove
SOliDARiDAD La Fundación 
María José Jove ha presen-
tado 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 coru-
ñesa se vuelca una vez más 
en promover el bienestar y 
tiene en cuenta la impor-
tancia de la cultura audio-
visual en la sociedad de 
hoy en día y en cómo una 

película puede influir en el 
ánimo de las personas. El 
programase desarrollará 
los sábados por la tarde. 
Para Felipa Jove, presiden-
ta de la Fundación, “todo 
el mundo se ha sentido 
identificado alguna vez 
con un personaje y re-
flexionado sobre los he-
chos que se narran en una 
película, bien porque he-
mos visto nuestra vida re-
flejada o la de personas de 
nuestro entorno”. E.p. Felipa Jove, segunda desde la izquierda, en la sede de la Fundación coruñesa. Foto: G.

Multa a Google 
por no respetar la 
confidencialidad
tECnOlOGiA La Comisión 
Nacional francesa de In-
formática y Libertades 
(CNIL), competente en 
protección de datos, anun-
ció ayer que ha impuesto 
una sanción de 150.000 
euros a Google por no res-
petar las reglas del país en 
materia de confidenciali-
dad. El buscador deberá, 
además, publicar n su pá-
gina de acogida un comu-
nicado de la sanción 
durante 48 horas. EFE
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Los poemas de Rosalía de Cas-
tro serán los protagonistas del 
espectáculo que mañana, a las 
nueve de la noche, ofrecerá el 
grupo Narf Trío en el Teatro 
Colón. Algunas composicio-
nes de la poeta gallega más uni-
versal han servido de inspira-
ción para el primer trabajo de 
esta formación musical, que 
se presenta en formato libro-
disco y bajo el título Nas tar-
des escuras.

El cantante y compositor 
Fran Pérez, Narf, es el alma 
mater de este grupo y quien 
ha decidido explorar la poe-
sía de Rosalía de una mane-
ra innovadora. Junto a él están 
L.A.R. Legido (batería) y Al-
berte Rodríguez, Ho Chi Ming
(bajo), que en el Colón ofre-

cerán una actuación distinta, 
en la que utilizarán el lenguaje 
electrificado del rock para dar 
una visión contemporánea de 
los textos de Rosalía.

Magia
La programación del fin de 
semana del Teatro Colón se 
completará con el espectácu-
lo del ilusionista Martín Varela, 
un joven de 17 años que se ha 
convertido en la revelación del 
momento. Con solo 11, este ma-
go comenzó a dar sus prime-
ros pasos en el mundo televisi-
vo, y en los últimos tiempos se 
ha afianzado como uno de los 
mejores del panorama actual. 
Varela presentará su montaje 
el sábado, a partir de las ocho 
de la tarde, y las entradas ya 
están a la venta.

Narf Trío presentará en el 
Colón un libro-disco basado en 
poemas de Rosalía de Castro

A CORUÑA / LA VOZ

Cine para adultos, talleres in-
fantiles y reflexión en ambos 
casos es la propuesta que pro-
mueve la Fundación María Jo-
sé Jove con el programa Cinete-
rapia, que se inicia este sábado 
en su sede, de 17.00 a 20.00 ho-
ras, 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 semi-
nario infantil, pero sí para la 
película, que se gestionan a tra-
vés de la web www.fundacion-
mariajosejove.com. Felipa Jove, 
la presidenta de la institución, 
indicó que por la cercanía que 
conllevan las historias cinema-
tográficas han ideado una acti-
vidad con la que «continuamos 

en la senda de apoyar a las fa-
milias en la educación de sus 
hijos con una propuesta nove-
dosa en Galicia, que combina 
proyecciones para adultos con 
talleres para niños». 

«El cine es una fuente inago-
table para los que buscan una 
lectura de su propia historia», 
explicó la psicóloga Lucía Cue-
vas, sobre la selección de fil-
mes realizada para abordar dis-
tintas problemáticas psicológi-
cas o sociales. El ciclo se com-
pleta con el pase de Another 
year (1 de febrero), No tengas 
miedo (8 de marzo), La habita-
ción del hijo (5 de abril), Cum-
bres borrascosas (10 de mayo), 
Take Shelter (11 de octubre) y 
En compañía de lobos (8 de no-
viembre).

La Fundación María José Jove 
programa a la par cineterapia 
para adultos y talleres infantiles

A CORUÑA / LA VOZ

Aunque la Navidad ya se aca-
bó, el punto y final de las fies-
tas llegará estos días con la reti-
rada del árbol de luces del Obe-
lisco y del alumbrado que des-
de 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 pun-
tos de luz— precisó de la ayu-
da de dos grúas para ir quitan-
do las distintas partes. Según las 

previsiones del Ayuntamiento, 
los trabajos de desinstalación 
se prolongarán hasta las ocho 
de la tarde de mañana, cuando 
la zona del Obelisco volverá a 
estar otra vez vacía. 

También ayer comenzaron a 
retirar la iluminación navideña 
que decoró farolas, calles, ár-
boles, plazas y rotondas, y cu-
yo desmontaje obligó a cortar 
durante algunos minutos varias 
vías. El dispositivo se inició en 
las zonas de Feáns, carretera de 
Mesoiro, Nostián, O Portiño, A 
Silva y Penamoa. Durante la jor-
nada de hoy está previsto que 
desaparezcan las luces que es-
taban instaladas en la ronda de 

Monte Alto, la avenida de Eirís, 
y calle de la Torre (en la zona 
comprendida entre Cabaña de 
Cazador y la parada de autobús).

Últimos días
El alumbrado que brilló en Ge-
neral Sanjurjo, la Gaiteira y la 
Falperra se quitará mañana, 
mientras que el sábado se pro-
cederá a hacer lo propio en el 
resto de la calle de la Torre, Pa-
naderas y Orzán. Se prevé que 
durante la semana próxima se 
continúe que este dispositivo 
para proceder a la retirada de 
los 631.000 puntos de luz y 867 
motivos navideños que adorna-
ron la ciudad en Navidad.

El desmontaje del árbol del 
Obelisco despide la Navidad
Los trabajos de retirada de la estructura se prolongarán 
durante tres días y obligarán a utilizar dos grúas

ANA LORENZO

A CORUÑA / LA VOZ

Los operarios precisaron dos grúas para realizar el desmontaje del árbol. MARCOS MÍGUEZ

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 alcal-
de de Ribadeo, Fernando Suárez 
Barcia, de los libros de actas del 
ese Ayuntamiento desde 1536 a 
1840, que fueron restaurados re-
cientemente por esta institución. 
El secretario xeral de Cultura, An-
xo Lorenzo, será el encargado de 
devolver los tomos, en un acto 
que será abierto al público. 

REINO DE GALICIA

Entrega de las actas
del Concello de Ribadeo

El estudio de teatro Casahamlet 
ha abierto el plazo de matrícula 
para inscribirse en los cursos que 
se impartirán durante este pri-
mer trimestre del año, en los que 
se hablará de interpretación, di-
rección escénica, educación de la 
voz y montaje de un espectáculo. 
Además, del 16 al 18 de enero, se 
podrá ver una exposición de va-
rias maquetas de obras teatra-
les, que se acompañará de una 
mesa redonda.

CASAHAMLET

Programación para
el primer trimestre

El escritor coruñés Juan Mariñas 
presentará esta tarde, en el au-
ditorio de la Fnac de la plaza de 
Lugo, su última novela, que lleva 
por título Migas de pan. El acto 
tendrá lugar a las ocho de la tar-
de, y además de firmar ejempla-
res de su obra, el autor también 
participará en un coloquio en el 
que hablará sobre el proceso de 
creación de sus trabajos. La en-
trada es libre hasta completar el 
aforo del recinto.

FNAC

Juan Mariñas hablará 
de su última novela

El escritor Juan Mariñas.

La oenegé Unicef pone en mar-
cha una campaña para informar 
a los coruñeses de todos los pro-
gramas que desarrollan en 150 
países de todo mundo para ayu-
dar a la infancia más vulnerable, 
y solicitarles su ayuda asocián-
dose con esta organización. Las 
mesas informativas estarán ins-
taladas, mañana y el sábado, en 
el centro comercial Cuatro Cami-
nos; y los días 17 y 18 de enero en 
Espacio Coruña.

UNICEF

Campaña en Espacio 
Coruña y Cuatro Caminos
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La Fundación
Jove inicia la
actividad
"Cineterapia"
para familias

REDACCIÓN A CORU ÑA

La Fundación María José Jove
organiza un programa de "Ci-
neterapia" para ayudar a las
personas a afrontar problemá-
ticas. Para ello, la entidad ha
elegido la imagen como he-
rramienta dada la importan-
cia de la cultura audiovisual
en la sociedad y en cómo un
largometraje puede influir en
el ánimo de las personas.

La actividad está pensada
para que acudan familias, de
forma que mientras los adul-
tos asisten a la proyección de
la cinta, los niños participan
en una sesión de "juguetera-
pía". Para la presidenta de la
fundación, Felipa Jove, "todo
el mundo se 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 acom-
pañada de un debate poste-
rior coordinado por el crítico
de cine Javier García Trigales.
El ciclo se dirige al público en
general y, en particular, a fa-
milias interesadas en conocer
las etapas básicas del desarro-
llo y sus problemáticas asocia-
das, a familias que conviven
con personas con enfermeda-
des mentales, a la comunidad
educativa, orientadores, psi-
cólogos y amantes del cine.

Los interesados se pueden
apuntar de manera gratuita
en www. fundacionmariaj ose-
jove.org. Por su parte, los ta-
lleres 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.
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«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-propone-
cine-terapia/0003_2014011389183532377670.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/01/08/fundacion-maria-jose-jove-propone-cine-terapia/0003_2014011389183532377670.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/01/08/fundacion-maria-jose-jove-propone-cine-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: 
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http://www.ivoox.com/manana-cope-coruna-8-enero-audios-mp3_rf_2696404_1.html


PUBLI
Rectángulo



La Opinión
Sábado, 11 de enero de 20146 | a coruña

Unión Coruñesa informa de que Albert Rivera
presentará en A Coruña el Movimiento Ciudadano

Unión Coruñesa informa de queA Coruña es la ciudad elegida por
Albert Rivera para presentar el Movimiento Ciudadano en Galicia.
El acto, que reunirá en la ciudad a todos los miembros de la ejecuti-
va del partido, será en Palexco el 8 de febrero a las 11.00 horas. Unión
Coruñesa habilitó un teléfono —981 221 869— para que los ciuda-
danos que deseen garantizarse un asiento en la presentación pue-
dan hacerlo. El Movimiento Ciudadano, según indica Unión Coru-
ñesa, nace “de la indignación y de la esperanza”.

El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural
convoca las becas de creación en el extranjero

El Museo deArteContemporáneo Gas Unión Fenosa (MAC)con-
voca, dentro de su Plan de Cooperación Cultural e Internacionali-
zación, un proceso de selección para cubrir un total de tres becas de
creación artística en el extranjero para jóvenes nacidos o residentes
en Galicia. Cada una de las ayudas que ofrece Gas Natural Unión
Fenosa estará dotada con 16.000 euros, que serán destinados a su-
fragar los costes de desarrollo y producción de un proyecto en el
extranjero por un periodo máximo de tres meses.

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:Ci-
neterapia, un ciclo de proyecciones de películas acompañado de
una charla debate posterior coordinada por un experto sobre có-
mo 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, coordina-
do 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

El Colegio Médico de A Coruña, en colaboración con la Funda-
ción 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 im-
portancia de una buena alimentación, que siempre deberá ir acom-
pañada de actividad física.

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 ambien-
te nupcial, comenzará a las 18.00 horas para las clientas de la fir-
ma, 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

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 renova-
do el servicio con Adecco, que seguirá, durante 2014, asesorando
de manera gratuita a las personas que acudan a su sede. Adecco es-
tá 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 impar-
ten en el centro comercial talleres sobre cómo superar un proceso
de selección, sobre cómo se elabora un currículo y sobre estrate-
gias para la búsqueda activa de empleo. Los interesados en partici-
par en estas iniciativas podrán apuntarse en el correo electrónico
www.redgeneracionadecco.com. Adecco está realizando actualmen-
te una selección de personal para puestos de técnico de mante-
nimiento, programador, electromecánico, pintor y albañil.

Nelson Quinteiro presentará su primer disco,
‘Orquesta Gharbo!’, el 7 de febrero, en el Colón

El músico Nelson Quinteiro presentará su primer trabajo disco-
gráfico, Orquesta Gharbo!, el 7 de febrero en el teatro Colón, a
partir de las nueve de la noche. La cantante Silvia Penide acompa-
ñará a Quinteiro en este concierto de presentación. El precio de las
entradas oscila entre los diez y los quince euros y se pueden adqui-
rir en la página de www.servinova.com. Este disco se grabó gracias
a la fórmula del micromecenazgo, con las aportaciones económi-
cas de los seguidores de este proyecto que contó con la colabora-
ción de artistas como Pulpiño Viascón.

M. R. / J. M. G.

A CORUÑA

Las autopsias realizadas al ma-
trimonio de octogenarios hallado
muerto el pasado jueves en su vi-
vienda del barrio de O Birloque re-
veló que no existen “indicios de cri-
minalidad” en el suceso, según in-
formó ayer el Cuerpo Nacional de
Policía. La mujer fue hallada en su
cama sin signos aparentes de vio-
lencia, lo que hace sospechar que
falleció por causas naturales, mien-
tras que el hombre apareció colga-
do de una cuerda, por lo que se cree
quedecidiósuicidarseaconsecuen-
cia de la muerte de su esposa, de cu-
yo cuidado se encargaba, según re-
velaron los vecinos.

El fallecimiento de la pareja fue
descubierto al mediodía tras la en-
trada de los bomberos, quienes for-
zaron lapuertade lavivienda, situa-
da en la décima planta del edificio
número8de laavenidadeGlasgow.

Alerta
Una vecina que llevaba
días sin verlos y que no

escuchaba ruido en el piso
fue quien dio el aviso a los
servicios de emergencias

Una vecina del matrimonio que
se interesó por su estado y que lle-
vaba varios días sin verlo y no per-
cibí ruido en la vivienda, por lo que

alertó al servicio autonómico de
emergencias 112, que fue quien or-
denó la entrada de los bomberos.

Durante la actuación de los ope-
rarios municipales llegó al inmue-
ble otra vecina que pretendía vi-
sitar a la pareja, ya que en los días
anteriores había mantenido una
conversación con el hombre que la
dejó preocupada.Los fallecidosca-
recían de hijos en común, aunque el
hombre tenía descendientes de un
matrimonio anterior. Los primeros
indicios hicieron calcular a los po-
licías que la pareja llevaba muerta
entre uno y dos días y, pese a la au-
sencia de datos que apuntasen ha-
cia un fallecimiento por causas vio-
lentas, se abrió una investigación
sobre el suceso.

El matrimonio de ancianos fue descubierto muerto en su vivienda

La autopsia no halla indicios de
crimen en la pareja de O Birloque
El hombre, que encontraron colgado, se encargaba de cuidar a su mujer,
que apareció en la cama, fallecida aparentemente por causas naturales

Edificio de la avenida de Glasgow en el que residía el matrimonio fallecido el jueves. / 13FOTOS

Redacción

A CORUÑA

Los centros de mayores de la
Fundación Novacaixagalicia reto-
man sus actividades de ocio. El
de A Coruña celebra este año su
50 aniversario y añade nuevas pro-
puestas a su oferta formativa. Des-
de este mes hasta junio los usua-
rios podrán gozar de nuevos talle-
res de motricidad manual, inicia-
ción a la danza oriental, pintura
educativa, gimnasia saludable o

escritura creativa, entre otros. El
centro, además, ofrece una varia-
da oferta de actividades físicas
y de salud para contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los
mayores.

Cada uno de las instalaciones de
Novacaixagalicia cuenta con una
selección de actividades relaciona-
das con la salud, entre las que fi-
guran risoterapia, yoga, zumba, to-
nificación y flexibilidad o pilates.
Todas las clases se adaptan a las
edades de los alumnos.

El centro de mayores
de Novacaixagalicia
celebra su 50 aniversario
Las actividades de ocio y saludables
comienzan este mes y terminan en junio

Redacción

A CORUÑA

La Asociación de Vecinos
O Castrillón-Urbanización
Soto IAR espera que este año
el alcalde, Carlos Negreira,
acceda a mantener una reu-
nión con miembros de la di-
rectiva. El colectivo denuncia
que solicitó encuentros con el
regidor municipal y conceja-
lesdedistintasáreaspordiver-
sos medios y que fue ignora-
do. “Esperemos que en 2014
sí atiendan a nuestras solicitu-
des de diálogo sobre distintos
proyectos”, indican.

Los vecinos de
O Castrillón
exigen al
alcalde que los
reciba este año
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"QUIERO SER GUAPA",
DE TEATRO PLUS

i’m 18.00 H. T. ANDAMIO
a

CINETERAPIA Y
~1 JUGUETERAPIA

W 17.00 H. FUND. JOVE

ESPECTÁCULO
DE ILUSIONISMO
20.00 H. TEATRO COLÓN

CONCIERTO DEL
I GRUPO LEBLOND

01.00 H. CLARO BOBA!

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

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

El ilusionista Martín Varela ofrece hoy en el Teatro Colón su espectá-
culo "Manifesto". Este joven de 17 años está ya consolidado como
uno de los magos del momento.

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

La Fundación Gala-Salvador 
Dalí presentó ayer  
en Figueres su última 
adquisición, un óleo sobre 
madera de 1933 titulado 
Carreta fantasma. La obra 
del artista catalán  
ha sido comprada a un 
coleccionista particular y se 
trata de una pieza de estilo 
surrealista que formó parte 
de la colección de Edward 
James, mecenas de Dalí 
entre 1936 y 1939.

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.

Valderrama,  
entre los mejores 
para ‘Golf Digest’

La Fundación 
Dalí adquiere 
una nueva obra

Un premio 
para jóvenes 
artistas

Ronaldo, un futbolista de oro

DEPORTE Y NEGOCIO

INGRESOS Es el jugador mejor pagado, el que más vende y el más seguido en redes sociales.

V. M. O. Madrid 
Cristiano Ronaldo hizo ayer 
realidad el objetivo que lleva-
ba persiguiendo durante años. 
Tras cuatro temporadas con 
Leo Messi monopolizando el 
trofeo individual más impor-
tante que puede ganar un fut-
bolista, el delantero portugués 
del Real Madrid se hizo con su 
segundo Balón de Oro, premio 
que conceden la FIFA y la re-
vista France Football con las 
votaciones de los entrenado-
res y capitanes de todas las se-
lecciones del mundo, así como 
de los periodistas de la citada 
publicación. 

Cristiano engorda así su pal-
marés, aunque el galardón no 
sea necesario para afirmar que 
el portugués es de oro. El de-
lantero es el futbolista mejor 
pagado del mundo en la actua-
lidad, con un sueldo que as-
ciende a 17 millones de euros 
netos por temporada (Eto’o 
llegó a cobrar 20 millones del 
Anzhi ruso, pero su pase al 
Chelsea le ha hecho reducir 
sus ingresos a 8 millones). 

Ingresos al alza  
Ronaldo ocupó el noveno lu-
gar en la última lista Forbes de 
deportistas con más ingresos, 
que le colocó como el segundo 
futbolista en el ránking a muy 
poca distancia de David 
Beckham. Según la publica-
ción, Cristiano ganó 44 millo-
nes de dólares (más de 32 mi-
llones de euros) la última tem-
porada. Con la subida de suel-
do del portugués de septiem-
bre (ha pasado de 10 a 17 millo-

nes netos), la estrella lusa 
ascenderá previsiblemente en 
la lista y se convertirá en el fut-
bolista con más ingresos. 

El Balón de Oro puede ayu-
darle además a aumentar sus 

ingresos por patrocinios, que 
la temporada pasada ascen-
dieron a 15,4 millones de eu-
ros. Los principales sponsors 
de Cristiano Ronaldo son Ni-
ke, 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 por-
tugués son astronómicas. Con 
más de 70 millones de segui-
dores 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 situa-
da 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, aun-
que también sabe mover su di-
nero. Sus hermanas gestionan 
las tiendas CR7 y tiene su pro-
pia firma de ropa interior con 
la misma marca, registrada y 
protegida para numerosas ca-
tegorías 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 por-
tugués se convierte en oro.

La temporada pasada 
ingresó 15,4 millones 
de sus patrocinadores, 
entre los que destacan 
Nike, Konami o Castrol

SEGUNDO BALÓN 
DE ORO. El futbolista 
portugués del Real 
Madrid recibió ayer su 
segundo balón de oro,  
lo que le distingue  
como el mejor futbolista 
del mundo en 2013. 
Cristiano Ronaldo, que 
ya había obtenido el 
premio en 2008, quedó 
por delante en las 
votaciones de Leo Messi 
(FC Barcelona) y  
Franck Ribéry (Bayern 
de Múnich), segundo  
y tercero 
respectivamente.Ef
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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), na-
cionalizado durante la crisis finan-
ciera. 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

PORTUGAL

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

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

PREMIOS FORQUÉ

«La herida», de 
Fernando Franco, 
máxima triunfadora

El nuevo sencillo de la colombia-
na Shakira, grabado con la cantan-
te Rihanna, salió a la venta ayer 
en inglés y bajo el título Can’t Re-
member To Forget You (No recuer-
do cómo olvidarte). Este sencillo, 
mezcla de pop-rock y cantado en 
su mayor parte por Shakira, for-
mará parte de su próximo álbum.
Rihanna interpreta en solitario una 
parte del sencillo, que ya está dis-
ponible en iTunes Store. EFE

MÚSICA

Sale a la venta el nuevo 
sencillo de Shakira 
grabado con Rihanna

Shakira, en un concierto. EFE

La banda británica Oasis ha deci-
dido cumplir uno de los deseos de 
sus fans y ofrece desde ayer todo 
su catálogo en streaming a través 
de la popular plataforma Spotify. 
Este fichaje se suma a otros gran-
des nombres (Led Zeppelin y Pink 
Floyd) que recientemente accedie-
ron a publicar sus álbumes en es-
te servicio, acabando así con años 
de reticencias que, por el contra-
rio, sí mantienen otros, como The 
Beatles o AC/DC. EUROPA PRESS

REDES SOCIALES

Oasis publica toda su 
discografía en Spotify
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Santiago Calatrava sigue acu-
mulando conflictos, polémicas 
y juicios. A la reciente amena-
za de la Comunidad Valencia-
na de denunciar al arquitecto 
por los sistemáticos desprendi-
mientos en la fachada del Palau 
de les Arts —que se saldó con 
el compromiso de asumir las re-
paraciones por parte de Calatra-
va y la empresa constructora: 
la UTE integrada por Dragados 
y Acciona)— se le suma la de-
manda que planteará el gobierno 
del Ayuntamiento de Venecia. El 
municipio reclama una indem-
nización que compense las tres 
obras que ha tenido que acome-
ter para subsanar los defectos y 
carencias que presenta el puen-
te de la Constitución (en su di-
seño original) y a las que ya ha 
dedicado 464.000 euros. En to-
do caso, la cantidad está muy le-
jos de los tres millones de euros 
en que se han valorado los tra-
bajos necesarios para restituir 
el aspecto del Palau de les Arts.  

Venecia ya había asumido gas-
tos por 70.000 euros que enton-
ces justificó por la singularidad, 
personalidad e irrepetibilidad 
del puente. Pero el problema no 
termina ahí, ya que el consisto-
rio ha de hacer frente a decenas 
de denuncias interpuestas por 
vecinos y viandantes que han 
sufrido resbalones y caídas por 
la peculiaridad de sus escaleras.

En general, la opinión pública 
y los medios de comunicación 
italianos han sido terriblemente 
críticos con la estructura inau-
gurada en noviembre del 2008, 
hasta el punto de tildarla de ca-

pricho irresponsable y de desas-
tre constructivo. Profesores y 
técnicos que han elaborado un 
informe sobre los defectos del 
puente de la Constitución —co-
munica la plaza de Roma con la 
estación de tren de Santa Lu-
cía— fueron más allá al adver-
tir detalles imprescindibles que 
ni siquiera habían sido contem-
plados en el diseño.

La obra veneciana es ya un 
quebradero de cabeza para el 
gabinete de Calatrava, al que 
el Tribunal de Cuentas del Vé-
neto exige 3,8 millones de eu-
ros, en una demanda que afecta 
también a los tres directores de 
obra. Los exámenes del tribunal 
habían detectado en el proyec-
to un «desconsiderado aumen-
to de los costes respecto a lo 
previsto [de los 3,8 millones de 

euros iniciales se pasó a 11]» y 
una «patología crónica, marca-
da por la necesidad de una mo-
nitorización constante y del re-
curso continuo a intervenciones 
que no se pueden reconducir al 
mantenimiento ordinario».

Palau de les Arts
El arquitecto comunicó a los 
responsables de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias (depen-
diente de la Generalitat) que «se 
implicará personalmente» en 
las obras de la cubierta y que 
no descarta volver a usar el re-
vestimiento cerámico de tren-
cadís, «pero con otra metodo-
logía». También se comprome-
tió a acabar las obras de emer-
gencia el 10 de febrero de forma 
que se pueda reanudar la pro-
gramación cultural. Y es que 

cancelar la representación de 
la ópera Manon Lescaut ocasio-
naría unas pérdidas de 623.000 
euros. Para evitar no estrenar-
la han acordado reprogramar-
la y que el coste final sea asu-
mido por Acciona y Dragados 
y el despacho de Arquitectos e 
Ingenieros Santiago Calatrava.

Al hilo de los crecientes pro-
blemas de Calatrava, The New 
York Times le dedicaba un am-
plio artículo en que lo mues-
tra como «el arquitecto estrella 
que deja a algunos clientes en-
furecidos». El rotativo estadou-
nidense repasa sus proyectos 
más conflictivos, entre ellos, los 
puentes de Haarlemmermeer, 
Venecia, Bilbao, el palacio de 
congresos de Oviedo y el pro-
yecto de la estación del World 
Trade Center de Nueva York.

Venecia se suma a Valencia y 
amenaza con denunciar a Calatrava
El Ayuntamiento italiano exigirá al arquitecto 464.000 euros por las obras 
que acometió para subsanar las carencias del puente de la Constitución

G. NOVÁS

REDACCIÓN / LA VOZ

Calatrava posa junto al cuarto puente sobre el Gran Canal veneciano, en septiembre del 2008. ANDREA MEROLA EFE

Helsinki reserva 
un céntrico 
solar para un 
nuevo museo 
Guggenheim

El ejecutivo local de Helsinki 
acordó ayer reservar un so-
lar en la zona sur del puerto 
de la capital finlandesa, en el 
que podría edificarse en el 
futuro un nuevo museo de la 
marca Guggenheim. La deci-
sión, aprobada por diez votos 
contra cinco gracias al apo-
yo de conservadores y eco-
logistas, da un nuevo impul-
so a la iniciativa de construir 
un museo de unos 12.000 me-
tros cuadrados con el sello 
de la franquicia neoyorqui-
na, dedicado al diseño, la ar-
quitectura y la tecnología. El 
siguiente paso será la convo-
catoria de un concurso arqui-
tectónico internacional —fi-
nanciado por la Fundación 
Solomon R. Guggenheim— 
con un coste que oscilará en-
tre 1,5 y 2 millones de euros.

HELSINKI / EFE

La Fundación 
María José Jove 
convoca el 
premio bienal 
Artejove-n

La Fundación María José Jo-
ve convocó el sexto Premio 
Internacional Bienal de Arte 
(Artejove-n 2014), cuyo ob-
jetivo es favorecer la crea-
ción artística y que está dota-
do con 12.000 euros, además 
de un fondo de 15.000 para la 
compra de obras. El certamen 
está dirigido a artistas meno-
res de 35 años (pintura, escul-
tura, fotografía, instalación y 
nuevas disciplinas), y la obra 
ganadora pasa a integrar la 
colección de la fundación.

REDACCIÓN / LA VOZ
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La Fundación
Jove convoca
el sexto premio
internacional
Artejove-N

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove
convoca el sexto Premio Inter-
nacional Bienal de Arte -Arte-
jove-N 2014-, que tiene como
objetivo favorecer la d/fusión
del arte y promocionar a los
jóvenes creadores. Se trata de
un certamen de ámbito inter-
nacional, dotado con 12.000
euros, más un fondo adicional
de otros 15.000 euros para la
adquisición de obras. Los au-
tores que deseen concurrir al
galardón tienen de plazo has-
ta el 13 de marzo para enviar
las propuesta on-line.

De entre todas las recibi-
das, el jurado hará una prese-
lección para su envío físico y
de ellas, saldrá la obra gana-
dora. La convocatoria está di-
rigida a artistas menores de
35 años. Cada aspirante po-
drá presentar un mínimo de
dos piezas originales en las
disciplinas de pintura, escul-
tura, fotografía, instalación u
otras manifestaciones. El ju-
rado elegirá quince creacio-
nes, que formarán parte de un
catálogo y de una muestra en
la Fundación Jove, cuya inau-
guración coincidirá con la fe-
cha en la que se haga público
el fallo: el 15 de mayo.
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El pintor compostelano 
Ramón Conde Asorey, que 
exhibe en Madrid una co-
lección de óleos sobre la 
tradicional construcción 
de piedra y algunas fiestas 
populares gallegas, expresó 
ayer su deseo de llevar su 
trabajo a su tierra natal.

Conde Asorey, afincado 
en Madrid desde hace cinco 
décadas, expone en la capi-
tal española un total de 29 
lienzos elaborados en Ga-
licia dedicados a la piedra 
que versan sobre la cate-
dral de Santiago o rincones 
de las calles de Compostela, 

Allariz, Betanzos o Padrón, 
fruto de ocasionales visitas 
a esta comunidad.

Algunas de estas piezas 
ya han sido adquiridas.

El artista, que inauguró 
la semana pasada una ex-
posición en el centro ga-
llego de Madrid, indicó en 
una conversación telefóni-
ca con Efe que su ilusión 
es “exponer en Santiago de 
Compostela”, su localidad 
natal. Ingeniero hidráuli-
co de profesión y jubilado 
desde hace un par de años, 
Conde Asorey observó que 
su producción es fruto de 
sus múltiples viajes a Gali-
cia en verano, momento en 
que aprovechaba para pin-

VICENTE PLAZA
Santiago

tar o bien tomar fotogra-
fías de algunos rincones o 
paisajes que le sirviesen de 
inspiración.

   
“NO ME INTERESA TANTO 
VENDER” Conde Asorey 
indica que sus prioridades 
actuales hablan de una ne-
cesidad de regresar a sus 
raices y del anhelo de reco-
nocimiento en salas y audi-
torios de su tierra natal.

“No me interesa tanto 
vender, sino más bien que 
mi obra la puedan ver mis 
paisanos”, dijo.

Comentó además que 
que su producción pictó-
rica “ha aumentado” re-
cientemente porque ahora 

PINTURA El pintor compostelano Ramón Conde Asorey exhibe en Madrid una colección de óleos. Foto: Javier Lizón / EFE

Ramón Conde Asorey enseña 
sus obras de tradición gallega
El pintor compostelano, afincado en Madrid desde hace ya 
cinco décadas, anhela exponer sus óleos en su tierra natal

mismo dispone de “más 
tiempo libre”.

Sus obras incluyen la idí-
lica visión nocturna de la 
catedral de Santiago des-
de 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 tradi-
cional, parte de un trabajo 
que supone una lograda vi-
sión colectiva de la cultura 
gallega, donde tanto peso 
tiene el ayer, la nostalgia y 
las edificaciones de piedra. 
tendencias@elcorreogallego.es
www

elcorreogallego.es

Santiago. La Fundación 
María José Jove convoca 
el VI Premio Internacional 
Bienal de Arte... ArteJove-N 
2014 que tiene como objeti-
vo favorecer la difusión del 
arte y promocionar a los jó-
venes artistas.

Se trata de un certamen 
de ámbito internacional, 
dotado con 12.000 euros, 
más un fondo adicional de 
otros 15.000 euros para ad-
quisición de obras, que en 
sus anteriores ediciones 
destacó por la calidad de 
las obras presentadas. Ade-
más del premio en metáli-
co, la obra ganadora pasará 
a formar parte de la Colec-

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 €

ción de Arte Fundación 
María José Jove y su autor 
será invitado además a for-
mar parte del jurado de la 
próxima edición. 

Está dirigido a artistas 
menores de 35 años. De en-
tre todas las recibidas, el ju-
rado hará una preselección 
para su envío físico y de ella 
saldrá la obra ganadora. 

El jurado realizará tam-
bién una selección de 
quince piezas que serán ob-
jeto de un catálogo y de una 
muestra en la Fundación 
María José Jove, cuya in-
auguración 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

Santiago. El Centro Gale-
go de Arte Contemporánea 
(CGAC) presentará el miér-
coles un ciclo dirigido por 
José Luis Losa dedicado a 
los últimos veinte años del 
cine, que se prolongará has-
ta el mes de marzo. El ciclo 
arrancará esta misma se-
mana y se prolongará hasta 
el mes de marzo, el tiempo 
que dura la exposición con-
memorativa del vigésimo 
aniversario del centro de 
arte compostelano.

 Durante los tres prime-
ros meses el ciclo contará 
con distintos ejes temáticos. 
Comenzará con una apertu-
ra de fiesta y una referencia 
nostálgica al cine italiano y 

a los veinte años sin Felli-
ni. Un segundo bloque se-
rá el dedicado a películas 
que exploran la figura del 
transgénero, recuperando 
filmes como Orlando de Sa-
lly Potter, que en su día fue 
la película ganadora de Ci-
neuropa en 1993.

Por último, el ciclo tendrá 
una mirada al cinema britá-
nico de autores como Mike 
Leigh y Ken Loach, que en 
aquellos años, combatía la 
contrarrevolución del that-
cherismo. Las sesiones ten-
drán lugar en el auditorio 
del CGAC, comenzarán a 
las 20.30 h. y tendrán acce-
so gratuito hasta completar 
las localidades. EFE

El CGAC comenzará esta 
semana un ciclo sobre los 
últimos 20 años del cine

Atacan una web al 
publicar ‘Cásate 
y sé sumisa’
RELIGIÓN El Arzobispado 
de Granada, editor en Es-
paña del libro Cásate y sé 
sumisa de la periodista ita-
liana Costanza Miriano, 
sufrió en las últimas horas 
un ataque en su página 
web, donde han sido colga-
dos distintos contenidos 
ofensivos para la doctrina 
religiosa, con referencias a 
esta publicación.  Fuentes 
del Arzobispado han con-
firmado que ya se ha solu-
cionado el hackeo. EFE

Plaza & Janés 
saca lo nuevo de 
Isabel Allende 
LIBROS El pasado 3 de ene-
ro salía a la venta El juego 
de Ripper, el nuevo libro de 
Isabel Allende, quien a fi-
nales de mes visitará Espa-
ña para presentarlo. ECG

CIENCIA Investigadores de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) han diseña-
do un sistema de ayuda téc-
nica mediante sonidos para 
facilitar la autonomía de 
personas con discapacidad 
visual que busca ser más 
económico que los sistemas 
que hay en el mercado co-
mo complemento al clásico 
bastón o perro guía.  En 
concreto, el dispositivo con-
siste en un procesador de 
estereovisión que, midien-

Un prototipo ‘low cost’ que 
frena la discapacidad visual     

do la diferencia de imáge-
nes captadas por dos 
cámaras ligeramente des-
plazadas, calcula la distan-
cia a cada punto de la 
escena. Después, para 
transmitir esa información 
al usuario se emplea un có-
digo de sonidos que infor-
ma de la posición y 
distancia de los distintos 
obstáculos.  “Para represen-
tar la altura, el sintetizador 
emite ocho tonos distintos”, 
explican sus creadores. EFE

Paco Torreblanca
REPOSTERO Y JURADO DE Tv

“En Cuatro, por 
primera vez en la 
tele, se hablará 
de repostería  
para divulgar”

95.000 dólares 
para ser turistas 
espaciales chinos
ASTRONOMÍA Varios em-
presarios, cuyos nombres 
no han sido revelados, han 
hecho reservas para viajar 
a finales de 2014 y princi-
pios de 2015 en las naves 
espaciales Lynx Mark, con 
lo que se convertirán en 
los primeros turistas espa-
ciales chinos, informó hoy 
la prensa estatal. Los turis-
tas pagarán unos 95.000 
dólares por un viaje de 
una hora a más de 60 kiló-
metros de altura. EFEO.J.D.: 
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La Fundación Jove
convoca el VI Premio
Artejoven

La Fundación María José
Jove convoca el VI Premio In-
ternacional Bienal de Arte
‘ARTEJOVE-N’que tiene como
objetivo “favorecer la difu-
sión del arte y promocionar a
los jóvenes artistas”,según in-
forma la entidad. Se trata de
un certamen de ámbito inter-
nacional, dotado con 12.000
euros, más un fondo adicio-
nal 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 ce-
lebran el próximo viernes,día
17, en Lugo, un homenaje a
Benxamín Casal,quien fue di-
rector de la empresa editora
radicada en Vigo. Interven-
drán Ramón Villares, Xesús
Alonso Montero y Alberto Nú-
ñez 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 pro-
yecto “O escaparate” para tra-
bajos artesanos susceptibles
de ser expuestos en el Centro
de Arte Tradicional de Vigo.
La fecha tope para la candi-
datura es el 26 de enero. Más
información en recep-
cion@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 Funda-
ción Novacaixagalicia para la
programación escénica del
primer semestre de 2014 en
Vigo y Pontevedra se cierra
el próximo viernes. La com-
pra del abono supone un im-
portante ahorro al que se su-
man otros descuentos.

Santi Millán y Love
of Lesbian, en Vigo,
en próximas semanas

Santi Millán vuelve a los es-
cenarios con “LIVE!”, un mo-
nólogo que ofrecerá los días
23, 24 y 25 en Santiago de
Compostela,Vigo y A Coruña.
Mañana se ponen a la venta
las entradas en Servinova pa-
ra el concierto de Love of Les-
bian en el Auditorio Mar de
Vigo para el día 21 de febrero.

El pintor Ramón Conde
aspira en Madrid a
llevar su obra a Galicia

El pintor compostelano
Ramón Conde Asorey, que
exhibe en Madrid una colec-
ción de óleos sobre la tradi-
cional construcción de pie-
dra, expresó su deseo de lle-
var su trabajo a su tierra natal.
El artista lleva cinco décadas
afincado en la capital.

AMAIA MAULEÓN ■ Vigo

Irene y David sufren una cri-
sis de pareja tras sufrir un abor-
to. Su estado de ánimo cambia
cuando una noche de fiesta Ire-
ne conoce a Ana, una misterio-
sa chica que le atrae con fuer-
za. Tanto es así, que acabarán
formando un trío amoroso. La
pareja sigue a Ana hasta “El Ni-
do”, un chalet donde convive
una, aparentemente, pacífica
comunidad encabezada por
Ángel.

Este es el argumento de “Vi-
gilo el camino”, el segundo lar-
gometraje de Pablo Aragüés,
una película realizada por un
equipo de jóvenes profesiona-
les en el que se encuentra la vi-

guesa Marta Cabrera en
las labores de produc-
ción. Este thriller erótico,
tal y como lo define su di-
rector, se estrena en Vigo
el viernes (22.30 horas)
en los cines de Plaza Elíp-
tica y se podrá ver tam-
bién el sábado (22.30 ho-
ras) y el domingo (20.30
horas).

La cinta –protagoniza-
da por William Miller, Ire-
ne Ferrándiz, David San-
cho y Alina Nastase– tiene
el mérito de haber logra-
do hacerse realidad con muy
escasos medios y gracias a un
crowfunding especial.“Organi-
zamos una serie de conciertos
con grupos amigos e inverti-

mos el dinero logrado en sacar
adelante este proyecto”, expli-
ca Marta, que estudió en la Es-
cuela de Imagen y Sonido de
Vigo.

“Para mí era
muy importante
estrenar en mi
ciudad; la ver-
dad es que la
distribución de
la película es al-
go muy compli-
cado ya que las
grandes cade-
nas no se arries-
gan con una
producción pe-
queña”, advierte
Cabrera.

“Vigilo el ca-
mino” ya se ha
estrenado en ci-
nes de Aragón y
Madrid con muy
buena acogida.
“La película
plantea un tema
que no está tan
alejado de los
jóvenes actua-
les; de hecho, es-
tá basado en
una historia re-
al. Las escenas

de sexo son importantes pero
las hemos conseguido rodar
con elegancia y todo lo que
aparece está justificado”,asegu-
ra la joven.

La productora viguesa Marta Cabrera y el director
Pablo Aragüés, con el cartel de la película. // Faro

Vigo acoge el estreno
de “Vigilo el camino”, un
thriller erótico realizado
por jóvenes cineastas
La viguesa Marta Cabrera produce esta cinta
independiente dirigida por Pablo Aragüés

REDACCIÓN / EFE ■ París

La primera dama de Francia,
Valérie Trierweiler, permanece-
rá ingresada durante un tiempo
indeterminado en el hospital
en el que reposa desde el pasa-
do viernes, después de que se
conociera la supuesta relación
sentimental entre el presidente,
François Hollande, y la actriz
Julie Gayet.“No saldrá hoy. Los
médicos consideran que aún
debe descansar”, confirmó su
jefe de gabinete,Patrice Bianco-
ne.

Trierweiler, de 48 años, tenía
previsto abandonar ayer el hos-
pital, pero continuará con la
“cura de reposo” que sigue des-
de el pasado viernes, cuando
fue ingresada tras la publica-
ción de un extenso reportaje fo-
tográfico sobre el supuesto ro-
mance entre Hollande, de 59
años, y Gayet, de 41.

Hoy está prevista una confe-
rencia de prensa del presidente
de Francia en la que éste habla-
rá, según el Elíseo, sobre las lí-
neas de su política para los pró-
ximos meses. Más de medio mi-
llar de periodistas están acredi-
tados para este encuentro con
la prensa, en el que se espera
que el jefe del Estado aborde
también la salud de Trierweiler
y la repercusión de la publica-
ción de su supuesta aventura
amorosa. Sin desmentir esa re-
lación con la actriz,el presiden-
te “deploró” el viernes la publi-
cación de informaciones sobre

su vida privada.
El supuesto romance ha

abierto el debate sobre el futu-
ro y el rol de la pareja oficial de
Hollande. La primera persona
consciente de que la situación
requiere una aclaración es la
propia Trierweiler, según se des-
prende de una conversación
mantenida con el reportero de
“Le Parisien” Fréderic Gerschel,
el único que parece haber ha-
blado con ella desde su hospi-
talización el pasado viernes.

“Es consciente de que se
plantea un problema político,
de que no puede seguir tenien-
do un gabinete y utilizar fondos

estatales”, indicó el periodista,
quien reveló que Trierweiler
cree que se impone un esfuerzo
de transparencia.

La figura de la primera dama
en Francia no está regulada por
ley, pero goza de ciertos privile-
gios, como un despacho en el
Elíseo y personal a su servicio,
que hacen de ella una figura
pública, que suele acompañar
al presidente en viajes al ex-
tranjero y lleva a cabo labores
de cariz humanitario.

“¿Es normal que siga en el
Elíseo a cargo de los contribu-
yentes cuando el presidente
mantiene otras relaciones?”, se

preguntó el diputado de la con-
servadora UMP Daniel Fasquel-
le.Trierweiler “parece dispuesta
a perdonar, pero quiere saber
rápidamente cuáles son las in-
tenciones de Hollande”, señaló
una persona de su entorno a
“Le Parisien”, según el cual aun-
que la periodista no ignoraba
los rumores que circulaban
desde hacía meses, prefirió cre-
er 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.Di-
cho piso pertenecía a la actriz
Emmanuelle Hauck, exesposa
de Michel Ferracci, condenado
en noviembre a 18 meses de
prisión por “abuso de confian-
za” en la investigación abierta
por el círculo de juego parisino
Wagram, que durante décadas
se utilizó para financiar el tren
de vida de personajes históri-
cos 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 pro-
tección, Sophie Hatt.

Valérie Trierweiler junto a su pareja François Hollande. // Efe

Un romance muy peligroso en el Elíseo
El apartamento donde François Hollande se citaba la actriz Julie Gayet está vinculado con
la mafia corsa � Valérie Trierweiler permanece ingresada porque “aún debe descansar”
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El museo Dalí compra un 
óleo del artista de 1933
▶ La fundación del pintor adquirió por una cantidad que no trascendió 
‘Carreta fantasma’, realizado sobre caoba, a un particular anónimo

EFE

FIGUERES. La fundación Dalí pre-
sentó ayer en Figueres la última 
adquisición de obra del pintor am-
purdanés, un óleo sobre caoba del 
año 1933 titulado ‘Carreta fantas-
ma’, que fue adquirido a un colec-
cionista particular extranjero por 
una cantidad que no trascendió.

El director del Teatro-Museo 
Dalí, Antoni Pitxot, destacó la 
importancia de la adquisición de 
este óleo de estilo surrealista, que 

se incorpora a unos fondos que se 
han ido ampliando desde 1991 
con más de 300 piezas, formando 
así la mayor antológica del pintor, 
en su ciudad natal.

Antoni Pitxot se congratuló de 
haber podido inaugurar con esta 
adquisición, los actos conmemo-
rativos del 40 aniversario del Tea-
tro-Museo Dalí.

Esta pintura, influenciada 
por los clásicos flamencos, había 
formado parte de la colección de 

Edward James, poeta inglés y me-
cenas de Dalí entre 1936-1939, así 
como de René Magritte.

Este óleo hay que contextuali-
zarlo en los años 1933-1936, cuan-
do Dalí realiza diversas obras que 
tienen a la llanura del Empordà y 
la playa de Roses (Girona) como 
protagonistas: las dedicadas a su 
prima Carolina o ‘Carreta fantas-
ma’ que «transporta las ilusiones 
y todo lo que se pueda imaginar», 
mantuvo Pitxot.

Antoni Pitxot observa ‘Carreta fantasma’, ayer en Figueres. EFE

 | Arte

La fundación Jove 
promociona a los 
jóvenes artistas 
con premios por 
27.000 euros

EFE

A CORUÑA. La fundación Ma-
ría 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 fon-
do adicional de otros 15.000 
euros para adquisición de 
obras.

Además del premio en me-
tálico, la obra ganadora pasará 
a formar parte de la colección 
de arte de la fundación María 
José Jove y su autor será invita-
do a formar parte del jurado de 
la próxima edición.

«La fundación María José 
Jove sigue apostando por ex-
tender el galardón al ámbito 
internacional con la intención 
de reconocer a jóvenes talentos 
de todo el mundo y se mantie-
ne 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, instala-
ción 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.

EFE

WASHINGTON. Un paisaje 
que Pierre Auguste Renoir pin-
tó 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 in-
vestigación».

La historia del cuadro, 
‘Paysage bord du Seine’, se re-
toma después de que Marcia 
Fuqua llevase en 2012 el cua-
dro a la casa de subastas Po-
tomack, en Virginia, y dijese 
que lo había comprado por 7 
dólares en un mercadillo.

En septiembre de 2012, Po-
tomack 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 donan-
te de obras de arte del museo 
de Baltimore.

Un museo de 
Baltimore logra 
recuperar un 
Renoir robado 
hace 65 años
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AGENCIA EFE

Convocado el premio Artejove-n 2014, con 27.000 euros en 
premios

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.

 

13-01-2014 / 17:42 h EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1565214
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1565214


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.



amparaba».
A elección desta figura non é 

casual, xa que San Cibrán antes 
de ser santo foi bruxo, un feito do 
que deriva a crenza de que é quen 
de axudar a sacar o meigallo ou 
mal de ollo.

Os pousos

«Pastequeiro non queda ningún 
en Tomeza no sentido de facer as 
bendicións como as facían. Si que-
dan mulleres que poden bendicir 
porque ao mellor a súa nai ou avoa 
lle ensinou. Pero fano con uso do-
méstico», puntualiza Ana Lois.

«Queda unha señora na Pon-
te Rial, que quixo manterse no  
anonimato para o documental, e 
ante a súa casa fórmanse colas a 
diario», engade.

«Esta señora é a única ‘oficial’ 
que queda, pero en cada casa moi-
tas persoas saben realizar esta 
práctica».

Os obxectos

No Val de Tomeza considerábase 
que certos obxectos estaban car-
gados de poder. Eran as cruces 
de Caravaca, os coitelos de ferro, 
allos e outras herbas ou os alicor-
nos, «cornos de cervos que eran 
bos contra as pezoñas dalgúns 
animais».

«Ao deixar de haber curandei-
ros, as mulleres na súas casas 
decidiron asumir esta función da 
bendición, que herdaban dunhas 
a outras. Moitísima xente ten ali-
cornos nos seus fogares na zona 
que poden ter décadas».

O documental

‘Terra de pastequeiros’ xurdiu a 
raíz dun traballo máis amplo: ‘Pa-
labras secretas’, que Ana Lois leva 
realizando dende hai tres anos, 
sobre o lado máis máxico da reali-
dade e a tradicións de toda Galicia. 
A xornalista comezou  a recoller 
información no Val de Tomeza en 
febreiro do ano pasado, onde en-
trou en contacto cos seus veciños 
e as súas tradicións.

«Ningúen, de entrada, che fala 
disto, porque deben de estar moi 
cansos de que a xente se ría destas 
crenzas. É algo que gardan para a 
intimidade», recoñece a comuni-
cadora pontevedresa.

«Pasaron máis de dous meses 
ata que alguén me contou algo. 
Foi esa primeira señora a que me 
puxo en contacto con outras. Non 
lembro con cantas falei, porque 
entrei casa por casa na metade das 
de Tomeza», confesa.

Ana Lois fai fincapé en que se 
trata dun traballo moi lento, es-
pecialmente porque os propios 
veciños ían lembrando pouco a 
pouco datos de interese, que aínda 
a día de hoxe lle seguen a achegar. 
«É un patrimonio inmaterial que 
temos que coidar, porque senón, 
ao falecer os maiores, pérdese con 
eles», conclúe.

Teatro

Nuns días remata o 
prazo para mercar os 
abonos de NCG

O prazo para mercar os abonos 
teatrais da Fundación Nova-
caixagalicia que dan acceso 
a programación escénica do 
primeiro semestre  de 2014 en 
Pontevedra remata o vindeiro 
luns, 20 de xaneiro. A proposta 
teatral para o primeiro semes-
tre chega cargada de textos 
coma ‘Mujeres de Shakespea-
re’, ‘La dama duende’, ‘Mi-
tad y mitad’, ‘El diccionario’,   
‘Hoy: el diario de Adán y Eva’ 
e ‘Longa viaxe cara a noite’. Os 
interesados poden adquirir os 
abonos na web www.servino-
va.com ou no 902504500.

Santiago

Nace o bono de 
teatro galego e 
portugués

O Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Ga-
lega das Industrias Culturais 
(Agadic) puxeron en marcha 
o bono de Teatro Galego (e por-
tugués), que permite, por 35 
euros, acudir a cinco represen-
tacións nos teatros da capital 
galega. Esta iniciativa permite 
un aforro do 30 por cento so-
bre o custo individual (duns 
10 euros) das entradas para 
este tipo de espectáculos. Este 
bono servirá para cinco das 80 
representacións que se progra-
marán en 2014 (galegas, por-
tuguesas e unha italiana).

Historia

O CGAC presenta un 
ciclo sobre os últimos 
20 anos do cine

O Centro Galego de Arte Con-
temporánea (CGAC) presenta-
rá mañá un ciclo dirixido por 
Xosé Luís Losa dedicado aos 
últimos vinte anos do cine, 
que se prolongará ata o mes de 
marzo. O ciclo comezará cun-
ha apertura de festa e unha 
referencia nostálxica ao cine 
italiano e aos vinte anos sen 
Fellini. Un segundo bloque 
será o dedicado a películas que 
exploran a figura do transxé-
nero, recuperando filmes 
como ‘Orlando’ de Sally Potter, 
que foi a película gañadora de 
Cineuropa en 1993. Por últi-
mo, o ciclo terá unha ollada ao 
cinema británico de autores 
como Mike Leigh e Ken Loach, 
que naqueles anos, combatía a 
contrarevolución do thatche-
rismo.  As sesións terán lugar 
no auditorio do Centro Galego 
de Arte Contemporánea.

Miguel Ángel Ramalleira. javier lizón. efe

A gaita entra polo oído 
na capital de España
▶ Un rapaz de 22 anos dirixe a Banda de Gaitas do Centro Galego de Madrid tres 
anos despois de recibir clases do instrumento musical orixinario da terra do seu pai

jOsé luis rAmudO

LUGO. Miguel Ángel Ramalleira 
González ten 22 anos e hai xa tres 
que se fixo cargo das clases de 
gaita que se imparten no Centro 
Galego de Madrid, onde intenta 
transmitir o amor que sente por 
este instrumento, sinal de iden-
tidade da terra do seu pai, a per-
soas de moi diversa procedencia 
e cultura musical.

Desde moi novo tivo a oportu-
nidade de coñecer o son da gaita 
durante as súas viaxes á costa de 
Lugo, onde reside a súa familia 
paterna, concretamente nos mu-
nicipios de Barreiros e Foz. Aos 
dezaseis anos, cando os seus pais 
lle preguntaron se quería apren-
der a tocar algún instrumento, 
xa o tíña claro.

«Coñecín o son da gaita du-
rante a celebración da Festa do 
Emigrante, co grupo Arco da Ve-
lla, de San Miguel de Reinante 
(Barreiros), en que bailaba o meu 
primo, e gustoume moito», lem-
bra Miguel Ángel Ramalleira.

Aínda que lle parecía «un 
pouco raro» aprender a tocar a 
gaita en Madrid, finalmente os 
seus pasos levárono ata o Centro 
Galego onde iniciou as súas cla-
ses co profesor Juan Luna. Con só 
dezanove anos, despois de tres de 
estudos, comezou a ensinarlles 
aos demais o que aprendera.

De feito, ademais de ensinar, 
aínda segue aprendendo e avan-
zando na súa educación musi-
cal, agora coa axuda de Daniel 

Bellón, «un gaiteirazo que cada 
quince días baixa desde Galicia» 
para compartir os seus coñece-
mentos cos alumnos que ten en 
Madrid.

Este mozo, de pai galego e nai 
manchega, é tamén director da 
Banda de Gaitas do Centro Ga-
lego en Madrid, e non deixa de 

sorprenderse pola cantidade de 
xente, de moi diversa proceden-
cia, que se interesa por tocar este 
instrumento.

Actualmente, nas súas clases 
participa xente da Arxentina e 
de Portugal, pero tamén doutros 
lugares de España, incluso de 
Galicia.

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 In-
ternacional Bienal de Arte Arte-
Jove-N que ten como obxectivo 
«favorecer a difusión da arte e 
facer promoción os novos artis-
tas», segundo informou onte 
nun comunicado.

Trátase dun certame de ám-
bito internacional, dotado con 
12.000 euros, máis un fondo adi-
cional doutros 15.000 euros para 
adquisición de obras.

Ademais do premio en me-
tálico, 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 Bie-
nal de Arte Fundación María José 
Jove Arte-Jove-N está dirixido a 
artistas menores de 35 anos e, 
entre os seus obxectivos, está re-
coñecer a novos talentos de todo 
o mundo e mantense a dotación 
económica do premio”.

Cada artista, pode presen-
tar un máximo de dúas obras 
orixinais en pintura, escultura, 
fotografía, instalación e novas 
disciplinas. Os autores que des-
exen 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 Funda-
ción 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 selec-
ción de 15 pezas que serán obxec-
to dun catálogo e dunha mostra 
na Fundación María José Jove, a 
inauguración da cal coincidirá coa 
data na que se faga pública a reso-
lución do xurado, o 15 de maio.

O xurado do premio está in-
tegrado por personalidades do 
mundo das artes como o fotó-
grafo Manuel Vilariño e Juan de 
Nieves, crítico de arte.

diariodepontevedra|martes, 14 de enero de 2014	 			   VIVIR	AQUÍ		|		75	

gente del corazón ▶ Cate Blanchett actriz 

la intérprete recibió el Globo de Oro a la Mejor actriz por su papel en ‘Blue jasmine’ >P 85
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Ana Ramil

A CORUÑA

Defiende la coordinación entre
los diferentes servicios sanitarios
de un hospital con un claro y ro-
tundo objetivo: “Evitar que la gen-
te se muera”. El catedrático de Eco-
nomía de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y experto en
gestiónsanitariaVicenteOrtúncree
que iniciativas como el área del co-
razón del Hospital Universitario de
A Coruña —que fue pionero a ni-
vel nacional, señala— nada tienen
queverconprivatizar la sanidad.En
plena polémica por el decreto que
prepara la Xunta sobre la creación
de áreas de gestión clínica, Ortún
participó ayer junto a otros exper-
tos en el foro Experiencias de in-
tegración de servicios asistencia-
les, organizado por el Colegio Ofi-
cial de Médicos de A Coruña.

–¿Qué le parece la integración
de servicios o las llamadas áreas
de gestión clínica?

–Más que integrar, creo que ha-
bría que hablar de coordinar. Gali-
cia ha sido pionera con la creación
del área del corazón en A Coruña.
La idea es que si alguien llega con
un infarto o un ictus, todos los clí-
nicos—enfermeros, radiólogos, ci-
rujanos, etc.— estén coordinados y
sepan lo que tienen que hacer. Se
trata de sentido común, de hacer las
cosas bien para que la gente no se
muera.

–Los sindicatos critican que el
decreto de la Xunta abre la puer-
ta a la privatización...

–No sé exactamente que va a
realizar aquí el Gobierno, pero que
los clínicos trabajen coordinados,
¿eso es privatizar?, hacer las cosas
bien ¿es privatizar? Creo que hay
una división de las tareas excesiva
y que la coordinación es positiva.
Lo de privatizar es ver fantasmas
donde no los hay.

–Galicia también prevé dar
más autonomía a los médicos...

–Eso es positivo. Los hospita-
les o los centros de salud deberían
estar más descentralizados. Quien
más sabe lo que hay que hacer con
un paciente es un clínico (médico,
enfermero...). El gerente no sabe
lo que hay que hacer con un infar-

tado,esel clínico.Lossanitariosde-
berían tener más autonomía para,
por ejemplo, en un centro de salud
decidir si precisan más enfermeros.
Más autonomía no significa hacer
lo que se quiera, sino ser responsa-
ble y estar dispuesto a que te
evalúen.

–Las administraciones exter-
nalizan cada vez más servicios,
¿secaminahaciaunsistemasani-
tario privado o mixto?

–Hace tiempoquesanidadexter-
nalizaalgunosservicioscomola fa-
bricación de medicamentos, la lim-
pieza, la seguridad, etc. porque le
sale más barato que hacerlo uno
mismo. Como ocurre en cualquier
empresa, Inditex no fabrica sus bo-
lígrafos y los hospitales no fabrican
los panecillos que dan al enfermo,
ni los medicamentos ni los aparatos
de diagnóstico. Son cuestiones que
seexternalizanynohacerlo seríaun
disparate. Pero hoy por hoy no creo
que se privaticen otras cosas.

–¿Entonces no cree que la sa-
nidad pública peligra?

–En un país serio la mejor forma
para garantizar la sostenibilidad
del sistema público sanitario es que
la gente esté conforme con el ser-
vicio, que se les atienda bien, que
sea resolutiva.Entoncesa lahorade
votar, votarán al partido político
que mantenga la pública.

–Por el momento,España pre-
sume de sistema sanitario. ¿Có-
mo ve el futuro?

–En general tenemos un sistema
sanitariobueno: líderesen trasplan-

tes, logramos alta esperanza de vi-
da... Pero un bueno diagnóstico no
quiere decir un buen pronóstico. O
el país espabila o puede haber pro-
blemas en el futuro.

–¿A qué le llama espabilar?
–A que no se puede ser un em-

pleado a la espera de que te orde-
nen, a que suprimir sin más no sir-
ve para nada, pero a que tampoco se
puede tener un hospital en cada
pueblo. Lo mismo ocurre en otras
áreas: no se puede tener una univer-
sidad en cada ciudad, aeropuertos
sin aviones...

–El principal objetivo de las
administracionesesahorrar,¿có-
mo se controla el gasto sanitario?

–No se puede aplicar un recorte
lineal, digamosun10%en todo,no.
Hay cosas intocables y otras como
pruebas innecesarias en las que se
puede ahorrar.

–¿Es el copago una buena fór-
mula para reducir el gasto?

–El copago en España está mal
diseñado, no es un buen instrumen-
to recaudatorio. Un buen copago
debe ser acumulativo —que se ana-
lice lo que una persona pagará a lo
largo del año y se fije un techo má-
ximo—, disuasorio —servir para
que la gente sólo adquiera los fár-
macos necesarios— y evitable, es
decir, que si hay dos fármacos igua-
les que uno vale 40 y otro 80 eu-
ros, se financie el de 40 y quien
quiera el otro que lo abone la dife-
rencia. En España no es así, pero yo
veo bien cierto copago, salvo para
gente sin recursos.

VICENTE ORTÚN
Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y experto en gestión sanitaria

“El copago está mal diseñado, no
sirve como instrumento recaudatorio”
“Integrar áreas de un hospital no es privatizar, es hacer las cosas bien para evitar que la gente se

muera” ●� “Los sanitarios deben tener más autonomía, son quienes saben qué precisa el paciente”

Confiesa que no conoce el decreto
de la Xunta que promueve la crea-
ción de áreas de gestión clínica, pe-
ro asegura que a priori que los dife-
rentes servicios de un hospital se co-

ordinen es positivo y nada tiene que
ver con la privatización. El econo-
mista y experto en gestión sanitaria
Vicente Ortún —que participó ayer
en un foro en A Coruña— defiende

además que los sanitarios tengan
más autonomía a la hora de decidir
el personal necesario en un centro y
asegura que el copago español está
mal diseñado

Vicente Ortún, ayer, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

13FOTOS

Gadis y Estrella Galicia entregan un coche en A Coruña
Representantes de las empresas Gadis y Estrella Ga-
licia entregaron ayer, en A Coruña, un vehículo Mini
Eco One, sorteado entre los clientes de los 211 pun-
tos de venta de la empresa de distribución alimentaria

en Galicia y Castilla y León. La ganadora de este
vehículo fue Myriam Lozano Obispo, natural de San-
tiago y clienta del Supermercado Gadis del Orzán, en
A Coruña.

Agencias

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove de A Coruña convoca el
VI Premio Internacional Bie-
nal deArteArtejove-n que tie-
ne como objetivo “favorecer
la difusión del arte y promo-
cionar a los jóvenes artistas”,
según informa. Se trata de un
certamen de ámbito interna-
cional, dotado con 12.000 eu-
ros,másun fondoadicionalde
otros15.000eurosparaadqui-
sición de obras. La obra ga-
nadora formará parte de la co-
lección de la Fundación.

La Fundación
María José
Jove convoca
el premio
Artejove-n

Agencias

A CORUÑA

Cinco propuestas escola-
res, cuatro de centros gallegos
y uno del colegio español en
Londres, han resultado los ga-
nadores de la II Convocatoria
de proyectos escolares de
EducaBarrié. Entre los pre-
miados está el IES David Bu-
ján de Cambre por el proyec-
to Ciencia ciudadana en la
escuela y el San José de Pon-
tedeume por el proyecto
Construyendo la cultura del
pensamiento eficaz hoy para
mañana historia de la música.

EducaBarrié
premia los
proyectos de
dos colegios
coruñeses
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Arranca el ciclo “Sen numerar” en el 
Fórum con propuestas más asequibles








Arranca una nueva edición del 
ciclo “Sen numerar” en el Fórum, 
que traerá propuestas teatrales 
que pacen en el país y que serán 
más asequibles al bolsillo. Todas 
están incluidas dentro de la Rede 
Galega de Teatros e Auditorios. 
El apartado comenzará el vier-
nes y el sábado, a las 20.30 horas 
con Teatro de Adro y “As mil vi-
das de Matías Houseman”, don-
de Josito Porto recorrerá la vida 
de Matías, desde que se convier-
te en una estrella de música has-
ta que termina siendo presidente 
del gobierno. 

El programa continuará el día 
31 con la puesta en escena de 
“Verbum Farenheit”, a cargo de 
Limiar Teatro, que pondrá sobre 
las tablas la historia de dos pre-
sos que comparten el mismo de-
lito de leer en un mundo donde 
está prohibido. El espectáculo 
está basado en la novela “Fhar-
enheit 451”, que combina la na-
rración, la música en directo y las 
marionetas para relatar la trama 
con moraleja. Donde lo oral y lo 
escrito se confabulan para man-



tener viva la lengua. Matrioshka 
traerá el 21 de marzo “C’est la 
vie” para hacer reflexionar sobre 
el tiempo y sus huellas a través 
de un montaje pensado como un 
delicado mecanismo de relojería 
donde hasta un mínimo detalle 
cuenta. La batuta la llevará Mar-
ta Pazos. 

Abril contará con la irrupción 
el 4 de Ibuprofeno Teatro, que re-
presentará “Pequenos actos 
pseudorrevolucionarios”, donde 
la compañía ofrecerá la medicina 

con humor ácido y una mezcla 
entre sinceridad y cinismo den-
tro 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 últi-
mo, Lagarta Lagarta aparcará los 
bártulos el 9 de mayo con “O país 
do Pato Donald”, acerca de la úl-
tima estación vital de un profe-
sor de literatura. Será un espec-
táculo para el deleite. 

perfecta para tranquilizar a unos 
presentes manipulados por el 
sistema. No le darán la vuelta a 
la historia, aseguran, pero le con-
cederán píldoras a la butaca. 
Para que se ría y se introduzca en 
lo absurdo, que es el resultado de 
hilar cuentos de héroes. 

Cabaré3 ofrecerá el 25 de 
abril “Micro cabaré. Caligrafías 
torcidas dun neno perdido”, so-
bre el maestro de ceremonias de 
un cabaré atacado por la crisis, 
que escenificará la actualidad 









































La Fundación 
Jove convoca  
el sexto premio 
internacional 
Artejove-N



La Fundación María José Jove 
convoca el sexto Premio Inter-
nacional Bienal de Arte -Arte-
jove-N 2014-, que tiene como 
objetivo favorecer la difusión 
del arte y promocionar a los 
jóvenes creadores. Se trata de 
un certamen de ámbito inter-
nacional, dotado con 12.000 
euros, más un fondo adicional 
de otros 15.000 euros para la 
adquisición de obras. Los au-
tores que deseen concurrir al 
galardón tienen de plazo has-
ta el 13 de marzo para enviar 
las propuesta on-line. 

De entre todas las recibi-
das, el jurado hará una prese-
lección para su envío físico y 
de ellas, saldrá la obra gana-
dora. La convocatoria está di-
rigida a artistas menores de 
35 años. Cada aspirante po-
drá presentar un mínimo de 
dos piezas originales en las 
disciplinas de pintura, escul-
tura, fotografía, instalación u 
otras manifestaciones. El ju-
rado elegirá quince creacio-
nes, que formarán parte de un 
catálogo y de una muestra en 
la Fundación Jove, cuya inau-
guración coincidirá con la fe-
cha 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 

http://www.1arte.com/


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 

http://goo.gl/uGxoze
http://goo.gl/X2q1vy
http://goo.gl/X2q1vy


 

   

   

 

 

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/ 

 

http://www.deconcursos.com/web/concurso.php?id=14221
https://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/
http://www.deconcursos.com/


 

 

 

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/ 
  

http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/BasesPremio2014.pdf
https://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/
http://www.ugr.es/


 



 

  



 



  



 



 
 

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 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”. 

http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://arteporexcelencias.com/es
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El periodista deportivo José 
María García es el encargado 
de la conferencia magistral en-
marcada en las actividades del 
Máster de Comunicación De-
portiva que organiza Aventi, y 
en la que ofrecerá una diserta-
ción bajo el título: SOS. El pe-
riodismo deportivo se muere.
El acto tendrá lugar mañana, a 
las 20.00 horas, en el Centro 
Cívico de los Mallos. 

DEPORTE

Charla de José María 
García en los Mallos

La Fundación María José Jove 
acogerá el próximo sábado la 
segunda sesión de Cinetera-
pia, el ciclo de películas acom-
pañadas de una charla-deba-
te sobre sobre determinadas 
problemáticas. El programa es 
gratuito y el plazo de inscrip-
ción está abierto. La psicólo-
ga y psicoterapeuta clínica Lu-
cía Cuevas coordinará el deba-
te tras la proyección de la pe-
lícula Another year.

FUNDACIÓN JOVE

Segunda sesión del 
ciclo «Cineterapia»

La Asociación Provincial de 
Amas de Casa, Consumido-
res y Usuarios organiza esta 
tarde, a las 17.30 horas, en la 
Fundación Novacaixagalicia, 
una conferencia sobre el uso 
de las tecnologías de la comu-
nicación y la información, las 
posibilidades que ofrece In-
ternet y sus riesgos, imparti-
da por un técnico de la Ofici-
na Municipal de Información 
al Consumidor.

AMAS DE CASA

Charla sobre el uso 
de las tecnologías

El rector coruñés aprovechó el 
acto en honor a su patrón, Santo 
Tomás de Aquino, para reivindi-
car una vez más un mayor apoyo 
de las instituciones a la Univer-
sidad pública. Recordó que los 
tiempos están siendo muy du-
ros para todos, con «unha cri-
se económica, crúa fonda e pro-
longada, que está a ser devas-
tadora. Está a traer unha onda 
esmagadora de paro, precarie-
dade, empobrecemento, inse-
guridade vital», que tiene uno 
de sus peores indicadores «nos 
inaceptables datos do desem-
prego xuvenil».

La UDC no está al margen de 
estas consecuencias de la crisis 
y sus recortes, «coa baixada do 
salario dos profesionais ás ache-
gas para infraestruturas e aos re-
cursos en investigación». Para 
que este panorama no se agrave 
todavía más, Xosé Luís Armesto 
pidió a la Xunta que siga mante-
niendo su criterio, e «non suba 
o custo das matrículas o vindei-
ro curso», como ya lo viene ha-
ciendo desde el año 2012.

Asimismo, en su discurso, el 
responsable de la UDC también 
enumeró algunos de los retos 
que tiene la institución acadé-
mica de cara a los próximos cur-
sos, «un aposta por mellorar a 
eficiencia, por pisar o acelera-

dor da internacionalización, por 
incrementar a nosa produción 
científica e por aumentar a par-
ticipación en proxectos cientí-
ficos internacionais».

Entrega
El acto de ayer en el Rectorado 
también sirvió para entregar los 
premios a la excelencia acadé-
mica en el bachillerato a 24 nue-
vos alumnos (que recibieron 769 
euros), y los galardones extraor-
dinarios fin de carrera, que des-
tacaron la trayectoria de 59 uni-
versitarios (932 euros). También 
se distinguió a 121 nuevos doc-
tores, y se destacó a 25 de ellos 
con el premio extraordinario de 
doctorado.

Armesto pide a la Xunta que 
las tasas sigan congeladas
Reivindicó una mayor inversión en la universidad pública, 
y calificó de inaceptables las cifras del paro juvenil

ANA LORENZO
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Armesto presidió ayer el acto con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. PACO RODRÍGUEZ

El CGAI inicia 
hoy un nuevo 
ciclo de filmes 
centrados en las 
protestas sociales

Las nuevas formas de protesta 
social centrarán desde hoy el 
nuevo ciclo del Centro Gale-
go de Artes da Imaxe, CGAI. 
Titulado Mentres tanto... en 
plazas e rúas, el ciclo está co-
misariado por los profesores 
Josetxo Cerdán y Gonzalo de 
Pedro. Entre cortos y medio-
metrajes se proyectarán tre-
ce títulos a través de los cua-
les es posible ver la transfor-
mación que están sufriendo 
los movimientos sociales y las 
maneras que tienen de lanzar 
su mensaje. El programa com-
pleto puede consultarse en la 
web www.cgai.org.
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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 tam-
bién destacan que entre los es-
pectáculos programados hay al-
gunos que atraen especialmen-

te al público, como es el de Ma-
gia Potagia, de Juan Tamariz, 
que podrá verse el próximo 21 
de febrero. Racconto es el mon-

taje de Mayumaná en el que co-
labora Andreu Buenafuente y 
que ofrecerá cinco funciones 
del 14 al 16 de marzo. Las entra-

das cuestan de 23 a e 38 euros 
y pueden adquirirse en el Tea-
tro Colón, el quiosco de la plaza 
de Orense y Novacaixagalicia.

Mecano y Mayumaná llenarán el Colón
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Los protagonistas presentaron el espectáculo que ofrecerán este fin de semana. MARCOS MÍGUEZ

MONTE ALTO

Rampa de acceso 
para el pabellón

Acceso sin rampas del 
pabellón de Monte Alto. 

Usuarios de pabellón deportivo 
de Monte Alto, en la calle San-
jurjo de Carricarte, denuncian 
la ausencia de una rampa de 
acceso que facilite la entrada 
a personas con movilidad re-
ducida o a aquellas que vayan 
con carritos o sillas de bebé. 
También reclaman la habilita-
ción de un ascensor o monta-
cargas para llegar al graderío.

La bonoloto deja 
1,7 millones
en A Coruña

El de ayer será un día inol-
vidable para el poseedor del 
único boleto con seis acier-
tos de la bonoloto, premia-
do con algo más de 1,7 millo-
nes de euros. A buen seguro 
que el acertante de la combi-
nación ganadora no olvidará 
jamás los números elegidos: 
7, 28, 30, 34, 43 y 49. Seis nú-
meros mágicos sellados en 
la administración número 15 
de A Coruña, situada en la 
céntrica plaza de María Pi-
ta, donde desde hoy, a buen 
seguro, comenzarán las cá-
balas para saber quién es el 
flamante ganador del cuan-
tioso premio. 
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La Fundación María José
Jove organiza un curso
para jóvenes

La Fundación María José Jove
organiza el curso que lleva
por título "Actúa", centrado
en la acción juvenil de con-
ciencia social positiva. El se-
minario tiene plazas limitadas
por lo que es necesario inscri-
birs previamente en la web
www.fundacionmariajosejo-
ve.org.
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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. 
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