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No están los tiempos para mucha guirnalda. Desear felicidad lleva más carga de realidad que antes pero también se lanza con muchas más dudas de que el deseo se
pueda cumplir. Las postales de Navidad son menos, sobre todo las escritas, pero también las que se intercambian a través del correo electrónico. Y una palabra, que había
pasado de moda y que ya no se incluía en ninguna felicitación navideña, ha vuelto a aparecer en las
tarjetas: la prosperidad.
En muchas de las postales se intenta huir de la frivolidad y el remitente busca la frase célebre o la
sentencia para dar ánimos o esperanzas al destinatario. El delegado
del Gobierno, José Manuel Pose
Mesura, hasta crea el mismo el
texto: “Que a utopía non esmoreza
en nós. / Máis lonxe, moito máis
lonxe: / alén do horizonte, / hai soños que conquistar”. “A nobreza
das ideas resiste o paso do tempo,
é nas dificultades cando se poñen en
valor”, escribe UGT bajo una Torre de Hércules sobre un horizonte
rojo.Torre y frase también es la fórmula de la Corporación Caixagalicia, que echa mano del barónAlibert
para lanzar que “el entusiasmo logra en un día lo que la razón no consigue en mucho tiempo”.
Más temáticos son los mensajes de otras entidades, que adecuan
el contenido de la felicitación a su
trabajo diario. La Escuela Municipal de Música desea “amor, música y amistad” para 2012 y el gabinete de la Consellería de Mar quiere que al destinatario le vaya todo
“viento en popa”. Desde el centro
cívico de Os Mallos dan las gracias por “mirar en la misma dirección e intentar conseguir una mayor
calidad de vida para la ciudadanía”,
mientras que el presidente de Padre
Rubinos quiere que la Nochebuena sea “la antesala de un nuevo año
en el que reine la paz, la solidaridad y la fraternidad”.

Martes, 3 de enero de 2012

Esperanzas de felicidad y bienestar. Desear prosperidad había pasado de moda pero la palabra se ha
recuperado para dar la bienvenida
al 2012. Las postales se vuelven

austeras, más graves, más solemnes
y desaparecen los papanoeles
sonrientes, los muñecos de nieve
entrañables, los renos beodos y los
chistes estacionales. Como en los

últimos años, los motivos religiosos se han esfumado, mientras que
la creatividad de los niños con los
pinceles es un recurso que permanece a lo largo de los años

Más deseos de prosperidad que nunca
Las tarjetas de Navidad siguen en peligro de extinción en su especie impresa y se centran
en enviar esperanzas de bienestar para los destinatarios en tiempos de dificultad

La Autoridad Portuaria
advierte en su postal de
que 2012 será un año
“histórico” por la
apertura de Langosteira
Y para mensaje corporativo el de
laAutoridad Portuaria, que hace saber la importancia que tendrá 2012
para ellos: “Nos dirigimos contigo
a un histórico año 2012, con la inauguración del puerto exterior de punta Langosteira, que dotará a Galicia
de unas instalaciones portuarias
punteras a nivel mundial”, escribe
en gallego, castellano e inglés el
Puerto, sobre una pintura animada, iluminada por una baliza flotante adornada con luces navideñas.
En cuestión de tarjetas las tendencias se mantienen: siguen desaparecidos los motivos religiosos de
la práctica totalidad de los cartones
y muchos de ellos son elaborados
con fines benéficos (como Unicef y
Cáritas). La creatividad infantil tiene también su hueco. Los benjamines, los autores de las postales de Inveravante y deVegalsa. En el primer
caso, Ana Vázquez Mariño, de 5
años, pinta su versión de Los niños
en el mundo —que creó en el laboratorio de arte de la Fundación Jove—. Los piececitos de la postal de
Vegalsa son los de Fabián Castro,
ganador del concurso de la firma
en la categoría de 0 a 2 años.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, las felicitaciones de la Delegación del Gobierno, Aspronaga, Corporación Caixa Galicia, la Escuela de
Música, la Fundación Barrié, la galería de arte ColeccionAN, el oceanográfico coruñés, Inveravante y Vegalsa. / LA OPINIÓN
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Diego García
irige a la
Orquesta Joven
e la Sinfónica
e Galicia

NTIAGO / LA VOZ

Orquesta Joven de la Sinnica de Galicia ofrece estos
as dos conciertos como cicon el público tras su priera reunión del año. El dictor que asumirá la batuta
los dos conciertos, uno en
Coruña y otro en Santiago,
rá Diego García, responsae de la música en la producón del Centro Dramático
alego A ópera dos tres reás
ambién del Taller AtlántiContemporáneo.
El primero de los conciers tuvo lugar ayer en A Coña y el segundo de esta priera reunión e la Orquesta
ven se celebrará mañana
Santiago de Compostela,
el Auditorio de Galicia, y
rá a partir de las nueve de
noche.
El programa de esta cita
ne como pieza de apertuDéserts para vientos, persión y banda magnética,
Edgar Varese. La segunda
rte será la Sinfonía número
de Ludwig van Beethoven.
La entrada será de tres eus, excepto para los abonas del auditorio, que podrán
ceder al recinto sin pagar,
evia recogida de las invitaones en la taquilla.
En los últimos diez años, la
questa Joven de la Sinfóca de Galicia se ha convero en uno de los proyectos
ucativos más singulares.

La Voz de Galicia
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Favorecer la difusión de arte y
promocionar a los jóvenes creadores son dos de los objetivos
del premio internacional de artes plásticas convocado por la
Fundación María José Jove, un
premio que tiene carácter internacional, bienal y una dotación de 27.000 euros, en el que
se incluye un fondo para la adquisición de obras.
Esta quinta edición del galardón contará con un jurado internacional en el que está incluido el artista ganador de la edición anterior, Vicente Blanco.
Junto al pintor, formarán parte
del jurado Felipa Jove Santos, el
historiador y crítico de arte Rafael Doctor, el artista Antón Lamazares y el director del Marco, Iñaki Martínez, además de
la directora de la colección de
arte de la fundación, Marta García-Fajardo.

Vicente Blanco ganó la última edición del premio. EDUARDO PÉREZ

tar hasta dos obras originales en
cualquiera de las disciplinas siguientes: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas. El tema, en todos los
casos, será libre.
En esta quinta edición del certamen, los participantes debe-

rán primero remitir un correo
electrónico con su propuesta
y con ese material se realizará
una preselección y se solicitará a los elegidos el envío de las
piezas para que el jurado pueda
rematar su labor en la sede de
la Fundación María José Jove.

Una muestra recrea el Santiago del siglo XIII

BECEIRO
NTIAGO / LA VOZ

espués de un largo proceso de
stión expropiatoria, Santiago
cupera al fin para uso públila Casa do Cabido, uno de los
ejores edificios barrocos de la
pital gallega. Y lo hace con la
ertura de la exposición Comstela dicitur, una muestra recionada con el octavo centerio de la consagración de la
tedral e ideada como un viaa 1211, año de la consagración
la basílica jacobea. El origen
l nombre de la muestra prode de la bula del papa Urbano

La exposición permite ver la evolución de la ciudad. Á. BALLESTEROS

go», en palabras de su alcalde
Gerardo Conde Roa, que recu-
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La Fundación María José
Jove convoca su quinto
Premio de Artes Plásticas

Selección de quince piezas
Según establecen las bases, el jurado realizará una primera selección de alrededor de quince
piezas que pasarán a formar parte de un catálogo y de la exposición que se abrirá el día 31 de
mayo próximo, la misma jornada en la que se dará a conocer
el nombre del ganador de este galardón. Las bases indican
que los artistas pueden presen-

10/01/2012

| CULTURA
Martes, 10 de eneroSección:
del 2012 CULTURA

vada, en este caso con Seguros
Reale». En este sentido, la ex-

El gerente del Consorcio, Xosé Manuel Villanueva, se congratuló por la restauración de
la Casa do Cabido y la puesta
en marcha de la exposición cuyo objetivo, subrayó, «era explicar como era a cidade da catedral xusto no momento da consagración, a altura do ano 1211».
Las dos acciones, según Villanueva, van «indisolublemente
unidas», estando Compostela
dicitur pensada «para que sexa
moi accesible e, ao mesmo tempo, moi rica en experiencias».
El deán de la catedral, José
María Díaz, valoró la contribución «a la belleza urbanística de

«Alén da croa
é o novo
espectáculo
de danza de
Quique Peón
REDACCIÓN / LA VOZ

Unha fusión de danza
dicional galega, contem
ránea e oriental-tribal é
mo se anuncia o novo es
táculo da compañía de
que Peón, que leva por tí
Alén da croa e que se est
rá o próximo 20 de xan
no Teatro Rosalía Castro
Coruña.
Este espectáculo ten c
punto de partida as len
galegas das mouras, que
tán espalladas por todo
rritorio galego e moi arra
das no imaxinario tradici
do país. A partir da inter
tación que Quique Peó
destas lendas, o espectá
aproveita as linguaxes
pias da danza, en calqu
dos seus xéneros desde o
dicional ao contemporá
pero tamén incorpora ou
linguaxes escénicas, com
teatro.
Ademais da interpreta
de Quique Peón, no rep
desta nova produción do
larín figuran Lucía Veiga
mina Trigo, Rut de la H
ga, Ruth Miró, Fran Siei
Miguel Sotelo. A direc
musical desta montaxe,
terá segunda función na
ruña o 21 de xaneiro, cor
ponde a Pedro Lamas.
As entradas xa se po
adquirir na web de Serv
va con prezos de entre
co e catorce euros.

Recursos virtual
para pasear
como peregrino
por la antigua
Compostela

La exposición Compostella
citur permite hacer un rec
do documental por la evolu
de la ciudad desde el locus
cial hasta el año 1211. Su p
central la constituye una
queta virtual interactiva a
vés de la cual se pueden co
cer las calles, fuentes, pue
de la muralla e iglesias, as
mo las áreas en las que se a
taban los gremios. Una se
da aplicación interactiva re
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La Fundación Jove convoca su premio
de artes, dotado con 27.000 euros
REDACCIÓN
> A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
ha convocadoel V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012
que está dotado con 27.000 euros.
Se trata de un certamenbienal de
ámbito nacional que tiene como
objetivo favorecer la difusión del
arte y promocionara los jóvenes
artistas, queen sus anteriores ediciones se destacópor la calidad de
las obras presentadas. Ademásdel
premioen metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la
colección ManuelJove y su autor
podrá ser jurado de la próxima
edición.
El V Premio Internacional de
Artes Plásticas está dirigido a ar-

tistas menoresde 35 años. Como
en la anterior edición, la Fundación MaríaJosé Jove ha destacado
su intención de extender el galardón al ámbitointernacional con la
intención de "reconocer a jóvenes
talentos de todo el mundo".
Bases> Cada artista puede presentar un máximode dos obras
originales y de temática libre en
las siguientesdisciplinas: pintura,
escultura, fotografía, grabado y
nuevas disciplinas. En esta edición el envíode material se realizará primeropor vía mall y de entre estas obras se hará una preselección, de las que ya se solicitará
la recepciónde los originales en la

sede de la fundaciónpara escoger la ganadora.
El jurado también realizará
una selección entre quince piezas que serán objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación MaríaJosé Jove, cuyainauguracióncoincidirá con la fecha en la que se haga público el
fallo. Dichojurado estará presidido por Felipa Jove Santos e integrado por expertos en el mundodel arte; comoel crítico e historiador, RafaelDoctor;el artista, AntónLamazares;el director
del Museode Arte Contemporánea de Vigo(Marco), Ifiaki Martínez Antelo; y Vicente Blanco,
ganadorde la edición anterior.

O.J.D.: 5558
E.G.M.:
No hay datos
en construcción’.
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rar

enbaro.
a la
po,

si no con Factoría Teatro y la función Familia en construcción, en
el que Teijeiro interpreta a una suegra, una madre y una hija: “Es un
espectáculo muy humano que salió de la improvisación de todos los
actores, y trata temas muy reales”.

cina de la escuela, en el número 11 de la calle Alfonso
VII o en el teléfono 981 278
460.

La Fundación
María José
Jove convoca
su premio de
artes plásticas
Redacción
A CORUÑA

CARLOS PARDELLAS

La Fundación María José
Jove convoca la quinta edición
de su premio internacional de
artes plásticas, que está dotado con 27.000 euros, además
de la adquisición de la obra ganadora. Los participantes no
deberán superar los 35 años y
podrán presentar pinturas, esculturas, fotografías, grabados o nuevos formatos, y todos ellos con temática libre.
El jurado seleccionará las
mejores quince piezas, que
formarán parte de una exposición a finales de mayo en la
sede de la fundación, cuya
inauguración coincidirá con el
fallo del certamen.
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a José Jove convoca
La FundaciónM
el V Premiode ArtesPlásticas 2012
El galardón,dotado
con27.000euros,
buscapromocionar
a
los jóvenesartistas

do de la próximaedición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está
dirigido a artistas menores de 35 años. Comoen la
A Coruña. La Fundación anterior edición, la FundaMaría José Jove convoca ción MaríaJosé Jove destael V Premio Internacional ca que sigue apostando por
de Artes Plásticas 2012, extender el galardón al ámque tiene comoobjetivo fa- bito internacional, "con la
vorecer la difusión del arte intención de reconocer a
y promocionar a los jóve- jóvenes talentos de todo
nes artistas. Se trata de un el mundo", y se mantiene
certamen bienal de ámbito la dotación económicadel
internacional, dotado con premio en 27.000 euros, en
27.000 euros, que en sus el que se incluye un fondo
anteriores ediciones des- adicional para la adquisitacó por la calidad de las ción de otras obras.
obras presentadas.
Además del premio en
metálico, la obra ganadora Cadaparticipante
pasará a formar parte de la puedepresentar al
Colección de Arte Manuel concurso un máximo
Jove y su autor será invita- de dos obras originales
do a formar parte del jura-

Cada artista puede presentar un máximode dos
obras originales en las
áreas de pintura, escultura,
fotografia, grabado y nuevas disciplinas, y de temática libre. En esta edición
el envío del material será
primero vía mail, y de entre estas obras se hará una
preselección de las que ya
se solicitará la recepciónde
los originales en la sede de
la fundaciónpara escoger a
la 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
públicoel fallo del jurado;
el 31 de mayo.aEDACCl0N
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el lanzamiento de sus ya míticas gabardinas”, explica la firma.

La Fundación María José Jove convoca el V Premio
Internacional de Artes Plásticas
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional
de Artes Plásticas 2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.

Beca de la Barrié para que un gallego realice dos
cursos de Bachillerato en un Colegio del Mundo Unido
La Fundación Barrié convoca una beca destinada a un alumno
gallego de 4º de ESO o 1º de Bachillerato que desee cursar estudios
de Bachillerato durante dos cursos académicos (2012-2013 y 20132014) en alguno de los Colegios del Mundo Unido (CMU),en países
como India, China, Canadá, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Costa Rica y Noruega.
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La Fundación Jove
convoca el V Premio
de Artes Plásticas

La muestra de Jesús
Núñez en Salamanca
recibe 2.770 visitas
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La Fundación María José Jove
ha convocado el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, que tiene como objetivo
favorecer la difusión del arte y
promocionar a jóvenes artistas. Además de ganar 27.000
euros, la obra ganadora pasará
a formar parte de la Colección
de Arte Manuel Jove.

La exposición ‘Formas en el
cosmos. Salmanticense IV
pinturas’, del artista gallego
Jesús Núñez, que se inauguró
el pasado 15 de noviembre en
la Sala de Santo Domingo de
Salamanca, ha recibido 2.770
visitas. Núñez nació en Betanzos (A Coruña) en 1927 y estudió Derecho en Salamanca.
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La realidad vista a tra
tres alumnas de Bela

▶ La sede de Turismo Rías Baixas acoge la muestra ‘Ironías do
PONTEVEDRA. Belén Naveira,
Lúa Louro y Paula Purriños son
las protagonistas de la exposición
‘Ironías do aparente’, que acoge
la sede de Turismo Rías Baixas de
Pontevedra.
Las tres alumnas del último
curso de Belas Artes muestran
doce obras que abarcan diferentes
disciplinas, desde la fotografía y la
pintura hasta la escultura.
«Es una buena experiencia con
la que podemos comprobar la realidad existente fuera de la facultad», explican las futuras artistas,
que exponen por primera vez sus
obras en un espacio público.
‘Ironías do aparente’ nace a partir de una propuesta de la asignatura ‘Xestión, ámbito artístico e
profesional’, impartida en Belas
Artes por el profesor Xosé Manuel
Buxán, en la que se fomenta el
contacto entre el alumnado y el
mundo laboral.
Naveira, Louro y Purriños decidieron realizar en conjunto este
proyecto, «un auténtico reto»,
según reconocen, que ya han ex-

Un hombre observa algunas de las obras exp

de la ocultación y de la artiﬁcialidad con la que se presenta al
mundo».
Además, en ‘Elementos comu-
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AGENCIA EUROPA PRESS

La Fundación María José Jove convoca el V Premio
Internacional de Artes Plásticas, dotado con 27.000 euros
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove convoca el V
Premio Internacional de Artes Plásticas 2012, que tiene como objetivo favorecer la
difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un certamen bienal
de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será
invitado a formar parte del jurado de la próxima edición. El V Premio Internacional de
Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años.
Como en la anterior edición, la Fundación María José Jove ha destacado que 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 en 27.000 euros, en el que se incluye un fondo adicional para la adquisición
de otras obras. Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las
áreas de pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre. En esta edición el envío del material será primero vía mail y de entre estas obras
se hará una preselección de las que ya se solicitará la recepción de los originales en la
sede de la fundación para escoger a la ganadora.
El jurado realizará también una selección de quince piezas que serán objeto de un
catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove, cuya inauguración
coincidirá con la fecha en la que se haga público el fallo del jurado; el próximo 31 de
mayo. Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web
www.fundacionmariajosejove.org.
En las cuatro 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; y el gallego Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada
'Contrato para paisaje', hecha con tinta y papel recortado sobre cartón.

AGENCIA EFE
La Fundación Mª José Jove convoca V Premio
Internacional de Artes Plásticas
09-01-2012 / 12:11 h

Santiago de Compostela, 9 ene (EFE).- La Fundación María José Jove ha
convocado el V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012, que tiene como
objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas.
Dotado con 27.000 euros, se trata de un certamen bienal de ámbito nacional que
en sus anteriores ediciones destacó "por la calidad de las obras presentadas",
informó la propia fundación en un comunicado.
Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la
Colección de Arte Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado
de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35
años, y cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las
siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y
de temática libre.
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
será el día 31 de mayo, coincidiendo con la fecha en la que se haga público el fallo
del jurado. EFE

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL V PREMIO
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

El V Premio Internacional de Artes
Plásticas 2012 de la Fundación María
José Jove tiene como objetivo
favorecer la difusión del arte y
promocionar a los jóvenes artistas. Se
trata de un certamen bienal de
ámbito nacional, dotado con 27.000
euros, 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
Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
Este premio se dirige a artistas menores de 35 años. Como en la anterior edición, la
Fundación María José Jove sigue apostando por extender el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y se
mantiene la dotación económica del premio en 27.000 euros, que incluye un fondo
adicional para la adquisición de otras obras.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y temática libre.
En esta edición el envío del material será primero vía mail y entre estas obras se hará
una preselección de las que se solicitará la recepción de los originales en la sede de la
Fundación para escoger a la ganadora. El jurado realizará también una selección de 15
obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como
Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo
de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García‐Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.

Anteriormente el premio ha sido obtenido por 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, con “De porcelana”, una técnica de acrílico sobre lienzo (2008), y el gallego
Vicente Blanco, con su obra collage titulada “Contrato para paisaje”, hecha con tinta y
papel recortado sobre cartón (2010).
Envío on‐line de propuestas: del 10 de enero al 20 de abril.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web:
www.fundacionmariajosejove.org

http://www.xtrart.es/2012/01/09/la‐fundacion‐jose‐maria‐jove‐convoca‐el‐v‐premio‐internacional‐de‐artes‐
plasticas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la‐fundacion‐jose‐maria‐jove‐convoca‐el‐v‐premio‐internacional‐
de‐artes‐plasticas

/ España
La Fundación Mª José Jove convoca V
Premio Internacional de Artes Plásticas
09-01-2012 / 12:11 h
Santiago de Compostela, 9 ene (EFE).- La Fundación María José Jove ha convocado el
V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012, que tiene como objetivo favorecer la
difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas.
Dotado con 27.000 euros, se trata de un certamen bienal de ámbito nacional que en sus
anteriores ediciones destacó "por la calidad de las obras presentadas", informó la propia
fundación en un comunicado.
Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección
de Arte Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima
edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años,
y cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre.
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 será el
día 31 de mayo, coincidiendo con la fecha en la que se haga público el fallo del jurado.
http://iberoamerica.net/espana/prensa‐generalista/abc.es/20120109/noticia.html?id=2e3fKqx

La Fundación María José Jove convoca el V Premio
Internacional de Artes Plásticas
9-01-2012

El galardón está dotado con 27.000 euros y el fallo del jurado será a finales de
mayo
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes
artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros,
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
Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años.
Como en la anterior edición, la Fundación María José Jove sigue apostando por
extender el galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes
talentos de todo el mundo y se mantiene la dotación económica del premio en 27.000
euros, en el que se incluye un fondo adicional para la adquisición de otras obras.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre. En esta edición el envío del material será primero vía mail y de entre estas obras
se hará una preselección de las que ya se solicitará la recepción de los originales en la
sede de la Fundación para escoger a la ganadora. El jurado realizará también una
selección de quince obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como
Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
En las cuatro 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, y el gallego Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada
“Contrato para paisaje”, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web
www.fundacionmariajosejove.org

ARTE PARA INFORMARTE
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL V PREMIO
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
De carácter bienal, tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes valores

•

EL GALARDÓN ESTÁ DOTADO CON 27.000 EUROS Y EL FALLO DEL JURADO
SERÁ A FINALES DE MAYO

La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012, que
tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata
de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será
invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años. Como
en la anterior edición, la Fundación María José Jove sigue apostando por extender el galardón
al ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y se
mantiene la dotación económica del premio en 27.000 euros, en el que se incluye un fondo
adicional para la adquisición de otras obras.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas:
pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática libre. En esta edición
el envío del material será primero vía mail y de entre estas obras se hará una preselección de
las que ya se solicitará la recepción de los originales en la sede de la Fundación para escoger
a la ganadora. El jurado realizará también una selección de quince obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove Santos,
estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como Vicente Blanco,
ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y crítico de arte; Antón
Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
(MARCO). Se completará con Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte
Fundación María José Jove.
En las cuatro 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, y el
gallego Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada "Contrato para paisaje", hecha
con tinta y papel recortado sobre cartón.
http://arteparainformarte.blogspot.com/2012/01/la‐fundacion‐maria‐jose‐jove‐convoca‐el.html
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la adquisición de otras obras.i

V Premio Internacional de Artes
Plásticas
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los
jóvenes artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con
27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado
de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35
años. Como en la anterior edición, la Fundación María José Jove sigue apostando por
extender el galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes
talentos de todo el mundo y se mantiene la dotación económica del premio en 27.000
euros, en el que se incluye un fondo adicional para la adquisición de otras obras.

Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre. En esta edición el envío del material será primero vía mail y de entre estas obras
se hará una preselección de las que ya se solicitará la recepción de los originales en la
sede de la Fundación para escoger a la ganadora. El jurado realizará también una
selección de quince obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como
Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo
de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García‐Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.

En las cuatro 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, y el gallego Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada
“Contrato para paisaje”, hecha con tinta y papel recortado sobre cartón. Los
interesados pueden consultar las bases del premio en la página web
www.fundacionmariajosejove.org
http://www.elcorso.es/2012/01/09/v-premio-internacional-de-artes-plasticas/

Convocado premio internacional dotado con 27.000 euros
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012, que
tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata
de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será
invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.

http://arteymercado.com/

submergentes.org
V Premio Internacional Bienal de Artes
Plásticas Fundación María José Jove
Martes 10 de enero de 2012, por Ramona Rodríguez

Premio convocado por la Fundación María José Jove, tiene como objetivo favorecer la
difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un certamen bienal de
ámbito internacional, dotado con 27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será
invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años
(hasta el día del fallo del jurado, el día 31 de mayo). Cada artista puede presentar un
máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, escultura,
fotografía y nuevas disciplinas, de temática libre. En esta edición el envío del material
será primero vía on-line (ver documento de inscripción) y entre las obras enviadas se
hará una preselección de propuestas. A partir del 20 de abril, la Fundación María José
Jove se pondrá en contacto con los artistas seleccionados para solicitar el envío físico de
las obras originales a la sede de la Fundación para determinar la ganadora. El jurado
realizará también una selección de quince obras 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 31 de mayo.
Fechas:
Fechas para envío obras online: 10 enero- 20 abril 2012
Fechas para envío de las obras preseleccionadas: 20 abril- 6 mayo 2012
Composición del jurado edición 2012
Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove
Rafael Doctor Roncero, historiador y crítico de arte
Antón Lamazares, artista
Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
(MARCO)
Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
http://www.submergentes.org/V-Premio-Internacional-Bienal-de

V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012. Fundación María José Jove
09/01/2012
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros. Además del
premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte
Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre. El jurado realizará también una selección de quince obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como
Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
http://www.artecontexto.com/es/noticias.html?pagina=1

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL V PREMIO
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

De carácter bienal, tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a
los jóvenes valores
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL
V PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
EL GALARDÓN ESTÁ DOTADO CON 27.000 EUROS Y EL FALLO DEL
JURADO SERÁ A FINALES DE MAYO
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes
artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros,
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
Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35 años.
Como en la anterior edición, la Fundación María José Jove sigue apostando por
extender el galardón al ámbito internacional con la intención de reconocer a jóvenes
talentos de todo el mundo y se mantiene la dotación económica del premio en 27.000
euros, en el que se incluye un fondo adicional para la adquisición de otras obras.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y de temática
libre. En esta edición el envío del material será primero vía mail y de entre estas obras
se hará una preselección de las que ya se solicitará la recepción de los originales en la

sede de la Fundación para escoger a la ganadora. El jurado realizará también una
selección de quince obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como
Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
En las cuatro 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, y el gallego Vicente Blanco, en 2010, con su obra collage titulada
"Contrato para paisaje", hecha con tinta y papel recortado sobre cartón.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web
www.fundacionmariajosejove.org
http://www.arslatino.com/es/actualidad/287-la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-elv-premio-internacional-de-artes-plasticas

La Fundación María José Jove convoca su quinto Premio de Artes
Plásticas (La Voz de Galicia)
Favorecer la difusión de arte y promocionar a los jóvenes creadores
son dos de los objetivos del premio internacional de artes plásticas
convocado por la Fundación María José Jove, un premio que tiene
carácter internacional, bienal y una dotación de 27.000 euros, en el
que se incluye un fondo para la adquisición de obras

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/NovasPrensa.aspx?CodigoBiblioteca=PEA016&Ti
po=Comarca

Certámenes de Arte
Concursos de arte, pintura, etc. en Perú

CONVOCATORIA DEL V PREMIO
INTERNACIONAL BIENAL DE ARTES
PLÁSTICAS FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE 2012
Lunes 9 de enero de 2012

A partir del día 9 de enero, la Fundación María José Jove
convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas
2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del
arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata de un
certamen bienal de ámbito internacional, dotado con
27.000 euros, 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 Manuel Jove y su autor será invitado a
formar parte del jurado de la próxima edición.
El V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirigido a artistas menores de 35
años (hasta el día del fallo del jurado, el día 31 de mayo). Cada artista puede presentar
un máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, escultura,
fotografía y nuevas disciplinas, de temática libre. En esta edición el envío del material
será primero vía on-line (ver documento de inscripción) y entre las obras enviadas se
hará una preselección de propuestas. A partir del 20 de abril, la Fundación María José
Jove se pondrá en contacto con los artistas seleccionados para solicitar el envío físico de
las obras originales a la sede de la Fundación para determinar la ganadora. El jurado
realizará también una selección de quince obras 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 31 de mayo.
Fechas:
Fechas para envío obras online: 10 enero- 20 abril 2012
Fechas para envío de las obras preseleccionadas: 20 abril- 6 mayo 2012
Composición del jurado edición 2012
•
•
•
•
•

Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove
Vicente Blanco, ganador de la edición 2010
Rafael Doctor Roncero, historiador y crítico de arte
Antón Lamazares, artista
Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
(MARCO)

•

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

descarga las bases:
pdf
informes:
http://www.fundacionmariajosejove.org/inicio/coleccion-de-arte/eventos-yexposiciones/convocatoria-del-v-premio-internacional-bienal-de-artes-plasticasfundacion-maria-jose-jove-2012/

http://certamenesdearte.blogspot.com/2012/01/convocatoria-del-v-premiointernacional.html

Fecha: 10-Enero-2012

V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012 de la Fundación
María José Jove
Tipo de Evento: Agenda de Actividades Juveniles
Descripción: El V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012 de la Fundación María
José Jove tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes
artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros,
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
Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima edición.
Este premio se dirige a artistas menores de 35 años. Como en la anterior edición, la
Fundación María José Jove sigue apostando por extender el galardón al ámbito
internacional con la intención de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo y se
mantiene la dotación económica del premio en 27.000 euros, que incluye un fondo
adicional para la adquisición de otras obras.
Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas, y temática
libre. En esta edición el envío del material será primero vía mail y entre estas obras se
hará una preselección de las que se solicitará la recepción de los originales en la sede de
la Fundación para escoger a la ganadora. El jurado realizará también una selección de
15 obras 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 31 de mayo.
El jurado del V Premio Internacional de Artes Plásticas, presidido por Felipa Jove
Santos, estará integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes, como

Vicente Blanco, ganador de la edición anterior; Rafael Doctor Roncero, historiador y
crítico de arte; Antón Lamazares, artista, e Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Se completará con Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.
Envío on-line de propuestas: del 10 de enero al 20 de abril.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web:
www.fundacionmariajosejove.org
http://www.informajovencantabria.com/agenda_personal/index.php

