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No están los tiempos para mu-
cha guirnalda. Desear felicidad lle-
va más carga de realidad que an-
tes pero también se lanza con mu-
chas más dudas de que el deseo se
pueda cumplir. Las postales de Na-
vidad son menos, sobre todo las es-
critas, pero también las que se in-
tercambian a través del correo elec-
trónico. Y una palabra, que había
pasado de moda y que ya no se in-
cluía en ninguna felicitación navi-
deña, ha vuelto a aparecer en las
tarjetas: la prosperidad.

En muchas de las postales se in-
tenta huir de la frivolidad y el remi-
tente busca la frase célebre o la
sentencia para dar ánimos o espe-
ranzas 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 so-
ños que conquistar”. “A nobreza
das ideas resiste o paso do tempo,
énasdificultadescandosepoñenen
valor”, escribe UGT bajo una To-
rre de Hércules sobre un horizonte
rojo.Torre y frase también es la fór-
mula de la Corporación Caixagali-
cia,queechamanodelbarónAlibert
para lanzar que “el entusiasmo lo-
gra en un día lo que la razón no con-
sigue en mucho tiempo”.

Más temáticos son los mensa-
jes de otras entidades, que adecuan
el contenido de la felicitación a su
trabajo diario. La Escuela Munici-
pal de Música desea “amor, músi-
ca y amistad” para 2012 y el gabi-
nete de la Consellería de Mar quie-
re que al destinatario le vaya todo
“viento en popa”. Desde el centro
cívico de Os Mallos dan las gra-
cias por “mirar en la misma direc-
ción e intentar conseguir una mayor
calidad de vida para la ciudadanía”,
mientras que el presidente de Padre
Rubinos quiere que la Nochebue-
na sea “la antesala de un nuevo año
en el que reine la paz, la solidari-
dad y la fraternidad”.

La Autoridad Portuaria
advierte en su postal de
que 2012 será un año

“histórico” por la
apertura de Langosteira

Yparamensajecorporativoelde
laAutoridadPortuaria, quehacesa-
ber la importancia que tendrá 2012
para ellos: “Nos dirigimos contigo
aunhistóricoaño2012,con la inau-
guracióndelpuertoexteriordepun-
ta Langosteira, que dotará a Galicia
de unas instalaciones portuarias
punteras a nivel mundial”, escribe
en gallego, castellano e inglés el
Puerto, sobre una pintura anima-
da, iluminada por una baliza flotan-
te adornada con luces navideñas.

En cuestión de tarjetas las ten-
dencias se mantienen: siguen desa-
parecidos los motivos religiosos de
la práctica totalidad de los cartones
y muchos de ellos son elaborados
confinesbenéficos (comoUnicefy
Cáritas). La creatividad infantil tie-
ne también su hueco. Los benjami-
nes, losautoresde laspostalesdeIn-
veravanteydeVegalsa.Enelprimer
caso, Ana Vázquez Mariño, de 5
años, pinta su versión de Los niños
en el mundo —que creó en el labo-
ratorio de arte de la Fundación Jo-
ve—. 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.

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

Esperanzas de felicidad y bienes-
tar. Desear prosperidad había pasa-
do 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 religio-
sos se han esfumado, mientras que
la creatividad de los niños con los
pinceles es un recurso que perma-
nece a lo largo de los años

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, las felicitaciones de la Delegación del Gobierno, Aspronaga, Corporación Caixa Galicia, la Escuela de
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Diego García 
dirige a la 
Orquesta Joven 
de la Sinfónica 
de Galicia

La Orquesta Joven de la Sin-
fónica de Galicia ofrece estos 
días dos conciertos como ci-
ta con el público tras su pri-
mera reunión del año. El di-
rector que asumirá la batuta 
en los dos conciertos, uno en 
A Coruña y otro en Santiago, 
será Diego García, responsa-
ble de la música en la produc-
ción del Centro Dramático 
Galego A ópera dos tres reás 
y también del Taller Atlánti-
co Contemporáneo.

El primero de los concier-
tos tuvo lugar ayer en A Co-
ruña y el segundo de esta pri-
mera reunión e la Orquesta 
Joven se celebrará mañana 
en Santiago de Compostela, 
en el Auditorio de Galicia, y 
será a partir de las nueve de 
la noche.

El programa de esta cita 
tiene como pieza de apertu-
ra Déserts para vientos, per-
cusión y banda magnética, 
de Edgar Varese. La segunda 
parte será la Sinfonía número 
2 de Ludwig van Beethoven.

La entrada será de tres eu-
ros, excepto para los abona-
dos del auditorio, que podrán 
acceder al recinto sin pagar, 
previa recogida de las invita-
ciones en la taquilla. 

En los últimos diez años, la 
Orquesta Joven de la Sinfó-
nica de Galicia se ha conver-
tido en uno de los proyectos 
educativos más singulares.

SANTIAGO / LA VOZ

«Alén da croa» 
é o novo 
espectáculo
de danza de 
Quique Peón

Unha fusión de danza tra-
dicional galega, contempo-
ránea e oriental-tribal é co-
mo se anuncia o novo espec-
táculo da compañía de Qui-
que Peón, que leva por título 
Alén da croa e que se estrea-
rá o próximo 20 de xaneiro 
no Teatro Rosalía Castro, da 
Coruña.

Este espectáculo ten como 
punto de partida as lendas 
galegas das mouras, que es-
tán espalladas por todo o te-
rritorio galego e moi arraiga-
das no imaxinario tradicional 
do país. A partir da interpre-
tación que Quique Peón fai 
destas lendas, o espectáculo 
aproveita as linguaxes pro-
pias da danza, en calquera 
dos seus xéneros desde o tra-
dicional ao contemporáneo, 
pero tamén incorpora outras 
linguaxes escénicas, como o 
teatro.

Ademais da interpretación 
de Quique Peón, no reparto 
desta nova produción do bai-
larín fi guran Lucía Veiga, Ro-
mina Trigo, Rut de la Huer-
ga, Ruth Miró, Fran Sieira  e 
Miguel Sotelo. A dirección 
musical desta montaxe, que 
terá segunda función na Co-
ruña o 21 de xaneiro, corres-
ponde a Pedro Lamas.

As entradas xa se poden 
adquirir na web de Servino-
va con prezos de entre cin-
co e catorce euros.

REDACCIÓN /  LA VOZ

Favorecer la difusión de arte y 
promocionar a los jóvenes crea-
dores son dos de los objetivos 
del premio internacional de ar-
tes plásticas convocado por la 
Fundación María José Jove, un 
premio que tiene carácter in-
ternacional, bienal y una dota-
ción de 27.000 euros, en el que 
se incluye un fondo para la ad-
quisición de obras.

Esta quinta edición del galar-
dón contará con un jurado inter-
nacional en el que está inclui-
do el artista ganador de la edi-
ción anterior, Vicente Blanco. 
Junto al pintor, formarán parte 
del jurado Felipa Jove Santos, el 
historiador y crítico de arte Ra-
fael Doctor, el artista Antón La-
mazares y el director del Mar-
co, Iñaki Martínez, además de 
la directora de la colección de 
arte de la fundación, Marta Gar-
cía-Fajardo.

Selección de quince piezas
Según establecen las bases, el ju-
rado realizará una primera se-
lección de alrededor de quince 
piezas que pasarán a formar par-
te de un catálogo y de la expo-
sición que se abrirá el día 31 de 
mayo próximo, la misma jorna-
da en la que se dará a conocer 
el nombre del ganador de es-
te galardón. Las bases indican 
que los artistas pueden presen-

tar hasta dos obras originales en 
cualquiera de las disciplinas si-
guientes: pintura, escultura, fo-
tografía, grabado y nuevas dis-
ciplinas. El tema, en todos los 
casos, será libre.

En esta quinta edición del cer-
tamen, los participantes debe-

rán primero remitir un correo 
electrónico con su propuesta 
y con ese material se realizará 
una preselección y se solicita-
rá 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.

La Fundación María José 
Jove convoca su quinto 
Premio de Artes Plásticas

Vicente Blanco ganó la última edición del premio. EDUARDO PÉREZ

REDACCIÓN / LA VOZ

Después de un largo proceso de 
gestión expropiatoria, Santiago 
recupera al fi n para uso públi-
co la Casa do Cabido, uno de los 
mejores edifi cios barrocos de la 
capital gallega. Y lo hace con la 
apertura de la exposición Com-
postela dicitur, una muestra re-
lacionada con el octavo cente-
nario de la consagración de la 
catedral e ideada como un via-
je a 1211, año de la consagración 
de la basílica jacobea. El origen 
del nombre de la muestra pro-
cede de la bula del papa Urbano 
II, de 1095, en la que se decreta  
el traslado de la sede episcopal 
desde Iria Flavia hasta la ciudad 
«llamada Compostela, Compos-
tella dicitur».

El día de ayer, por tanto, fue 
«muy importante para Santia-

go», en palabras de su alcalde 
Gerardo Conde Roa, que recu-
pera así «una de las fachadas 
más hermosas de la ciudad». 
Conde Roa destacó también 
en la presentación de la expo-
sición «el trabajo del Consor-
cio de Santiago en cooperación 
con empresas de naturaleza pri-

vada, en este caso con Seguros 
Reale». En este sentido, la ex-
posición respeta la estructura 
del edifi cio recién rehabilitado, 
acogiendo en la planta baja, abo-
vedada, un resumen en imáge-
nes del proceso de rehabilita-
ción al que se sometió el edifi -
cio durante los últimos meses.

El gerente del Consorcio, Xo-
sé Manuel Villanueva, se con-
gratuló por la restauración de 
la Casa do Cabido y la puesta 
en marcha de la exposición cu-
yo objetivo, subrayó, «era expli-
car como era a cidade da cate-
dral xusto no momento da con-
sagración, a altura do ano 1211». 
Las dos acciones, según Villa-
nueva, van «indisolublemente 
unidas», estando Compostela 
dicitur pensada «para que sexa 
moi accesible e, ao mesmo tem-
po, moi rica en experiencias». 

El deán de la catedral, José 
María Díaz, valoró la contribu-
ción «a la belleza urbanística de 
la ciudad» de la Casa do Cabi-
do, que, añadió, «ni pertenece 
al Cabildo ni la disfrutó nunca», 
puesto que solo la construyó. 
Con la desamortización pasó a 
propiedad de particulares has-
ta que el Consorcio la adquirió.

Una muestra recrea el Santiago del siglo XIII
M. BECEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

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

Recursos virtuales 
para pasear
como peregrino 
por la antigua 
Compostela

La exposición Compostella di-
citur permite hacer un recorri-
do documental por la evolución 
de la ciudad desde el locus ini-
cial hasta el año 1211. Su parte 
central la constituye una ma-
queta virtual interactiva a tra-
vés de la cual se pueden cono-
cer las calles, fuentes, puertas 
de la muralla e iglesias, así co-
mo las áreas en las que se asen-
taban los gremios. Una segun-
da aplicación interactiva recrea 
los pasos de  peregrino desde la 
Porta do Camiño hasta la cate-
dral. Pasos que no eran fáciles 
puesto que había un sistema de 
contrabando que usaban los pe-
regrinos para poder introducir 
productos sin pagar aranceles.
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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 convocado el V Premio Inter-
nacional de Artes Plásticas 2012
que está dotado con 27.000 euros.
Se trata de un certamen bienal de
ámbito nacional que tiene como
objetivo favorecer la difusión del
arte y promocionar a los jóvenes
artistas, que en sus anteriores edi-
ciones se destacó por la calidad de
las obras presentadas. Además del
premio en metálico, la obra gana-
dora pasará a formar parte de la
colección Manuel Jove y su autor
podrá ser jurado de la próxima
edición.

El V Premio Internacional de
Artes Plásticas está dirigido a ar-

tistas menores de 35 años. Como
en la anterior edición, la Funda-
ción María José Jove ha destacado
su intención de extender el galar-
dón al ámbito internacional con la
intención de "reconocer a jóvenes
talentos de todo el mundo".

Bases > Cada artista puede pre-
sentar un máximo de dos obras
originales y de temática libre en
las siguientes disciplinas: pintura,
escultura, fotografía, grabado y
nuevas disciplinas. En esta edi-
ción el envío de material se reali-
zará primero por vía mall y de en-
tre estas obras se hará una prese-
lección, de las que ya se solicitará
la recepción de los originales en la

sede de la fundación para esco-
ger la ganadora.

El jurado también realizará
una selección entre quince pie-
zas que serán objeto de un catá-
logo y de una muestra en la Fun-
dación María José Jove, cuya in-
auguración coincidirá con la fe-
cha en la que se haga público el
fallo. Dicho jurado estará presi-
dido por Felipa Jove Santos e in-
tegrado por expertos en el mun-
do del arte; como el crítico e his-
toriador, Rafael Doctor; el artis-
ta, Antón Lamazares; el director
del Museo de Arte Contemporá-
nea de Vigo (Marco), Ifiaki Mar-
tínez Antelo; y Vicente Blanco,
ganador de la edición anterior.
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Escritura en imágenes
El pintor gallego Luis Loureiro intenta reflejar en su
exposición las imágenes que le evocan diferentes
estilos literarios.

Las amas de casa
presentan sus objetivos
17.30 h. La Asociación Provincial
de Amas de Casa presentará los re-
tos de la asociación para este año,
con una conferencia que pronun-
ciará su presidenta, Rosa Celia
Otero, en el auditorio de la Funda-
ción Novacaixagalicia.

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, 8

Atlántica Centro de Arte
prorroga a Luis Loureiro
La galería Atlántica Centro de Arte
prorroga hasta el próximo día 28 la
exposición del veterano artista ga-
llego Luis Loureiro, titulada Ho-
menaje a la escritura y otras cons-
trucciones, y cuyo autor definió
como “constructivista radical”.

Atlántica Centro de Arte
Novoa santos, 13

Arte, cine y sentimientos
con Bernardí Roig
El artista Bernardí Roig muestra
en la sede de la Fundación Luis
Seoane la instalación Teorema (in-
terrumpido), en la que explora di-
ferentes sentimientos humanos a
partir de películas de cineastas co-
mo Lynch, Godard y Resnais.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

Los pequeños paisajes
de Pentti Sammallahti
El reputado fotógrafo finlandés
Pennti Sammallahti es el protago-
nista de la instalación Au bord du
monde, que hace una retrospectiva
de su dilatada carrera, con los pai-
sajes con presencia animal y hu-
mana como constantes.

Macuf
Avenida de Arteixo, 171

Tributo a Amy
Winehouse, en Garufa
22.30 y 00.00 h. La sala Garufa
continúa con su programación mu-
sical diaria con dos pases del grupo
Me and Mr. Jones, que rinde tribu-
to a la desaparecida Amy Wi-
nehouse. La entrada a ambos
pases será gratuita.

Sala Garufa
San Francisco, 8

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.net ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es
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El Estudio de Teatro Casa-
hamlet incorpora en este cur-
so académico la especialidad
de teatro cabaré, además de
continuar con sus programas
de interpretación, expresión
corporal y voz, que se vienen
impartiendo en los últimos
años. Si estas últimas clases
las dirigían Santiago Fernán-
dez y Manuel Lourenzo, aho-
ra se incorpora a la plantilla de
profesores Iria Pinheiro, para
el taller de cabaré.

Esta especialidad, que es
eminentemente práctica, se
ofrecerá en Casahamlet a
partir de mañana, en horario
de siete de la tarde a nueve de
la noche. Los interesados en
participar en estas clases
pueden informarse en la ofi-
cina de la escuela, en el nú-
mero 11 de la calle Alfonso
VII o en el teléfono 981 278
460.

Casahamlet
incorpora a su
curso académico
la especialidad
de cabaré

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Joveconvoca laquintaedición
de su premio internacional de
artes plásticas, que está dota-
do con 27.000 euros, además
de laadquisiciónde laobraga-
nadora. Los participantes no
deberán superar los 35 años y
podrán presentar pinturas, es-
culturas, fotografías, graba-
dos o nuevos formatos, y to-
dos ellos con temática libre.

El jurado seleccionará las
mejores quince piezas, que
formarán parte de una expo-
sición a finales de mayo en la
sede de la fundación, cuya
inauguracióncoincidiráconel
fallo del certamen.

La Fundación
María José
Jove convoca
su premio de
artes plásticas

CARLOS PARDELLAS

La Joven Orquesta
de la Sinfónica

de Galicia toca en
el teatro Rosalía

La Joven Orquesta de la Sin-
fónica de Galicia realizó ayer
su primer recital del año en el
teatro Rosalía de Castro. La
batuta de la formación la llevó
el director gallego Diego Gar-
cía, considerado uno de los
más prometedores de su gene-
ración, que lideró a la forma-
ción a través de un exigente y
ambicioso programa musical,
en el que no faltaron piezas
como Deserts, de Edgard
Varèse, y la Sinfonía número 2
de Beethoven. La Joven Or-
questa actuará esta tarde en
Santiago. / Redacción

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

La historia de la actriz Victoria
Teijeiro es la misma que la de otros
muchos artistas coruñeses, que de-
jaron su hogar para completar su
formación y labrarse una carrera
por los escenarios de toda España.
La intérprete coruñesa, ganadora
del premio Max al Espectáculo Re-
velación en 2008 por el primer
montaje de su propia compañía,
La QuintanaTeatro, vuelve este fin
de semana a la ciudad con el gru-
po La FactoríaTeatro, con el que in-
terpretará la obra Familia en cons-
trucción. Las funciones serán el
viernes y el sábado en Teatro del
Andamio, en Os Rosales.

“Empecémiformaciónenlaciu-
dad,enCasaHamlet,mientrasestu-
diaba Terapia Ocupacional —re-
cuerda—. Me concedieron una be-
ca de la Diputación, y me fui a Ma-
drid, a la escuela de teatro de Mar
Navarro y la Real Escuela Superior
de Arte Dramático (Resad)”.

Fue precisamente su trabajo de
fin de carrera del Resad, Desde lo
invisible, el que le proporcionó a la
coruñesa y su compañía el premio
Max. En la pieza, Victoria Teijeiro
y sus compañeros tratan el tema de
la discapacidad intelectual, con lo
que fusionó su pasión por las artes

escénicas con la solidaridad:
“Siempre tratamos temas sociales
en nuestros montajes, como la dro-
ga y las enfermedades mentales.
Hacemos trabajos de campo para
preparar las obras, y yo aprovecho
para organizar talleres de teatro con

los afectados. Intentamos mostrar
esa realidad al público”.

Teijeiro alterna su labor al fren-
te de su compañía con otros traba-
jos para cine, televisión y teatro.
La visita de la actriz coruñesa a la
ciudad no será con su propio grupo,

si no con Factoría Teatro y la fun-
ción Familia en construcción, en
el queTeijeiro interpreta a una sue-
gra, una madre y una hija: “Es un
espectáculo muy humano que sa-
lió de la improvisación de todos los
actores, y trata temas muy reales”.

Trotamundos de los escenarios
La actriz coruñesa Victoria Teijeiro, ganadora de un premio Max, regresará

este fin de semana a la ciudad para representar una función en Teatro del Andamio

Victoria Teijeiro, a la izquierda, durante una representación de ‘Familia en construcción’. / LA OPINIÓN
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La Fundación Ma José Jove convoca
el V Premio de Artes Plásticas 2012
El galardón, dotado
con 27.000 euros,
busca promocionar a
los jóvenes artistas

A Coruña. La Fundación
María José Jove convoca
el V Premio Internacional
de Artes Plásticas 2012,
que tiene como objetivo fa-
vorecer la difusión del arte
y promocionar a los jóve-
nes artistas. Se trata de un
certamen bienal de ámbito
internacional, dotado con
27.000 euros, que en sus
anteriores ediciones des-
tacó 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 invita-
do a formar parte del jura-

do de la próxima edición.
El V Premio Internacio-

nal de Artes Plásticas está
dirigido a artistas meno-
res de 35 años. Como en la
anterior edición, la Funda-
ción María José Jove desta-
ca que sigue apostando por
extender el galardón al ám-
bito 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 adquisi-
ción de otras obras.

Cada participante
puede presentar al
concurso un máximo
de dos obras originales

Cada artista puede pre-
sentar un máximo de dos
obras originales en las
áreas de pintura, escultura,
fotografia, grabado y nue-
vas disciplinas, y de temá-
tica libre. En esta edición
el envío del material será
primero vía mail, y de en-
tre 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 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 31 de mayo. aEDACCl0N
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FARO DE VIGO
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“Cabeza de mujer”,un óleo de
Pablo Picasso realizado en 1939,
y “Molino”, del holandés Piet
Mondrian, fueron robados len la
madrugada del domingo de la
Galería Nacional de Atenas, con-
firmó ayer la Policía griega. Los
ladrones también se llevaron un
dibujo del pintor renacentista
Guglielmo Caccia de la pinacote-
ca,a la que entraron tras neutrali-
zar la alarma y forzar una puerta
de emergencia.

La obra de Picasso, la única
del artista español que aparece
en el catálogo del museo, fue un
regalo personal al pueblo griego
en agradecimiento por su resis-
tencia al nazismo. Se trata de un
óleo de 56 por 40 centímetros en
el que Picasso escribió:“Para el
pueblo griego. Homenaje de Pi-
casso. París, mayo 1946”. El cua-
dro de Mondrian tiene unas di-
mensiones de 33 por 44 centíme-
tros y fue pintando en 1905. La
tercera obra es un esbozo de Gu-
glielmo Caccia que representa a
San Diego de Alcalá.

La Policía explicó que,aunque
el robo se produjo sobre las
02.30 horas,los ladrones habían
neutralizado la alarma del mu-

seo y forzado la puerta ya la tar-
de anterior. De hecho, ya horas
antes del robo, los ladrones, de
los que las autoridades no han
precisado el número, estuvieron
provocando falsas alarmas en
distintas salas para confundir al
vigilante.

El guardia del turno de noche
indicó que cuando sonó la alar-
ma de madrugada,sólo vio a una
persona que abandonaba co-
rriendo el edificio y que, tras ins-
peccionar la zona, se percató de
la ausencia de las pinturas.La Po-
licía calcula que apenas pasaron
siete minutos entre el momento
en que los autores del robo en-
traron en el edificio y la huida
con las piezas sustraídas.

La Galería Nacional clausuró
anteayer una muestra de obras
de maestros europeos que in-
cluía numerosos dibujos y pintu-
ras de autores como Durero y
Rembrandt,y el museo tenía pre-
visto permanecer cerrado por
una larga temporada debido a
obras de ampliación de las insta-
laciones.

Las obras de Picasso figuran
entre las más codiciadas por los
ladrones de arte. El último robo
se produjo el pasado octubre
cuando unos desconocidos se

llevaron un pequeño aguafuerte
de la Casa Museo Negret, de la
ciudad colombiana de Popayán.

En 1976 se registró uno de los
robos más importantes al ser sus-
traídas 118 piezas del Museo de
Aviñón (Francia). Además, en
1994 se produjen dos desapari-
ciones espectaculares,en una de
ellas se perdió la pista a unas
veinte telas en Zurich (Suiza),en
la galería Bollag,y en otra,fueron
sustraídos siete cuadros, más tar-
de recuperados por el galerista
Max Bollag,gracias a un interme-
diario.Anteriormente, en marzo
de 1988 fue robado“El tonto”,en
Zurich,y en 1989 desaparecieron
quince cuadros más, valorados
en 16 millones de euros,de la fin-
ca de Marina Picasso, nieta del
pintor, en Cannes (Francia). En
enero de 1990, fueron robados
tres dibujos del museo de laVieil-
le-Charité,en Marsella. “Cabeza de mujer”, obra de Picasso robada en Atenas. // Efe

Roban un “picasso” y un “mondrian”
en la Galería Nacional de Atenas
Los ladrones provocaron alarmas falsas en distintas salas para
confundir al vigilante � También se llevaron un dibujo de Caccia

Suiza prohíbe a EasyJet que obligue a las personas
con discapacitacidad a viajar acompañadas

La Oficina Federal de la Aviación Civil (OFAC) de la Confedera-
ción Helvética considera que obligar a un discapacitado físico a via-
jar acompañado es discriminatorio, una práctica que exigía hasta
hace poco la compañía británica EasyJet.André Pérez, un deportis-
ta de élite que se desplaza en silla de ruedas,pretendía viajar a Ber-
lín desde Ginebra en un vuelo de EasyJet, pero la compañía le
prohibió la entrada esgrimiendo que necesitaba viajar con otra per-
sona que lo ayudara a salir del avión en caso de evacuación. Pérez
alegó que podía salir por sus propios medios,pero al ser rechazado
de nuevo, tuvo que pedir ayuda a otro de los pasajeros,que se com-
prometió a ayudarlo a evacuar el avión en caso de emergencia.

Caramelo presentará en Florencia una colección
inspirada en sus prendas de los setenta

Caramelo presentará en el Pitti Uomo de Florencia, que comien-
zahoy,“Revival”, una colección inspirada en prendas de sus inicios.
Según la firma gallega, se trata de una colección integrada exclusi-
vamente por cinco prendas masculinas diseñadas por la compañía
en los años setenta y que convirtieron a Caramelo en un referente
de la moda española. Las elegidas, que verán la luz en el pabellón
central de la primera feria de moda masculina del mundo, son cin-
co prendas exteriores,“auténticos emblemas de una marca que se
hizo famosa a finales de los sesenta y principios de los setenta con
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 elV Premio Internacional
de Artes Plásticas 2012, que tiene como objetivo favorecer la difu-
sión del arte y promocionar a los jóvenes artistas.Se trata de un cer-
tamen bienal de ámbito nacional, dotado con 27.000 euros, que en
sus anteriores ediciones destacó por la calidad de las obras presen-
tadas. Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a
formar parte de la Colección de Arte Manuel Jove y su autor será in-
vitado 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 2013-
2014) en alguno de los Colegios del Mundo Unido (CMU),en países
como India, China, Canadá, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Cos-
ta Rica y Noruega.
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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 rea-
lidad existente fuera de la facul-
tad», explican las futuras artistas, 
que exponen por primera vez sus 
obras en un espacio público.

‘Ironías do aparente’ nace a par-
tir de una propuesta de la asigna-
tura ‘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 deci-
dieron realizar en conjunto este 
proyecto, «un auténtico reto», 
según reconocen, que ya han ex-
puesto en la Galería Sargadelos 
de Vigo. «Recibimos llamadas de 
otros locales en los que daban luz 
verde a nuestro proyecto, como el 
Palacete das Mendoza», explican.

Belén Naveira ha apostado en 
sus obras por la fotografía y la pin-
tura para poder reflexionar sobre 
el poder de sugestión de la reali-
dad. Así, en ‘Camuflaje’, sustituye 
la piel de la protagonista por otros 
materiales «para destacar el tema 

La realidad vista a través de 
tres alumnas de Belas Artes
▶ La sede de Turismo Rías Baixas acoge la muestra ‘Ironías do aparente’

Un hombre observa algunas de las obras expuestas. DAVID FREIRE

de la ocultación y de la artificia-
lidad con la que se presenta al 
mundo».

Además, en ‘Elementos comu-
nes’ enfrenta fotografía y pintura 
«con el fin de mostrar la relación 
entre ambas disciplinas».

Por su parte, Lúa Louro echa 
mano de las escultura para «jugar 
con un juego visual enfatizando 
la doble identidad de la imagen 
ficticia frente a la realidad».

Por último, Paula Purriños ha 
elegido la pintura para presentar 
cuatro obras, ‘A espera’, ‘A doce dor 
da ialma’. ‘Transfiguracións do 
ser’ y ‘Efémera realidade’, en las 
que conjuga la pincelada realista 
con elementos surrealistas.

La muestra se puede visitar has-
ta el 16 de enero de lunes a viernes 
de 9 a 20 horas y de 10 a 14 horas 
los sábados, domingos y festivos.

Lúa Louro, Belén Naveira 
y Paula Purriños exponen 
sus obras hasta el 16 de 
enero en el Palacete das 
Mendoza

E
MPIEZAN LOS periodis-
tas que acunaron el cam-
bio de Gobierno a poner-

se nerviosos ante los silencios de 
Mariano Rajoy. Muchos incluso 
se preguntan si lo reconocerán 
cuando se coloque ante un mi-
crófono tras el largo manto de 
silencio que el presidente del 
Gobierno se ha impuesto y ha 
colocado sobre sus ministros. 
Una pesada losa que, por mu-
chas fuerzas que se muestren 
en un principio, se está convir-
tiendo en una carga para todos 
ellos. Pedro J., Jiménez Losantos
o Raúl del Pozo intentan escru-
tar tras las barbas del presiden-
te el significado de su silencio, 
pero no aciertan a comprender 
nada, cayendo en el desconcier-
to y el desánimo, ¡pronto em-
piezan! Aquella actitud del líder 
de la oposición tanteando cada 
situación, sin opinar abierta-
mente, siempre entre murmu-
llos, dudas e indefiniciones, ya 
ha dejado de ser un tic gracioso 
sobrevenido por ser gallego -que 
era lo que de verdad le ponía a 
Umbral- y se convierte en algo 
intolerable, una vez purpurado 
tras los muros de Moncloa.

Todo empieza y todo acaba en 
ese silencio en el que se está re-
sumiendo el Gobierno salvador 
de esta España, la España de la 
«ruina política y social», así pro-
clamada por la nueva ministra 
de Trabajo, Fátima Báñez, que si 
tuvo a bien hablar para algarabía 
de este país tan necesitado de las 
flores de la primavera, ofrecién-
donos, en cambio, las coronas 
de un cortejo fúnebre. En ese si-
lencio póstumo se adentró Isaac 
Díaz Pardo, la cara amable de 
una Galicia menos Galicia desde 
hace unos días. Su figura enjuta 
era la del hombre de posguerra 
tantas veces pintado por aque-
llos Laxeiro, Colmeiro o Torres,
pintores a los que bien pudo al-
canzar Isaac Díaz Pardo, pero por 
propia voluntad sacrificó su ca-
pacidad pictórica por desarrollar 
un proyecto que fuera más allá 
de lo estético y cayese en lo ético. 
Propició así dentro del silencio de 
la ‘longa noite de pedra’ una vi-
sión moderna de lo artístico y lo 
empresarial, tan innovador que 
incluso en nuestro tiempo no fue 
comprendido por la especulación 
de los nuevos propietarios de Sar-
gadelos que pusieron a los pies de 

los caballos al ideólogo de un arte 
a la altura de Europa, en un lugar 
donde el silencio impedía escu-
char nada más que rumorosos 
sones de gaita agazapados bajo 
los aullidos de los gobernadores 
civiles. Pero lo más admirable de 
Isaac Díaz Pardo fue su saber es-
tar en cada momento, ante cada 
persona, fuese ésta del pelaje que 
fuese, así como por permanecer 
ajeno a los dictados de pensa-
miento de según que corriente. 
Habiendo vivido tanto, su acti-
tud ante la vida viene a definir 
el triunfo de la persona sobre 
sus circunstancias. Sabiendo 
que somos aves de paso, ruidos 
momentáneos en medio del si-
lencio de la vida. Así fue como se 
sacudió a los que pensaban que 
su legado no podía depositarse en 
la Ciudad de la Cultura y quizás 
se imaginaban que estaría mejor 
amontonado en un rincón de su 
estudio, desprotegido ante cual-
quier circunstancia, la más cruel 
el olvido, que en ese mausoleo del 
fraguismo en el que estos días se 
oyen los cantos de las sirenas con 
el Hades abierto de par en par. So-
bre el silencio se reflexionará en 
breve desde ese lugar con una ex-
posición en homenaje a la piedra 
como seña de identidad de nues-
tra tierra. Y es que en pocos ele-
mentos se representa de manera 
tan contundente ese silencio, un 
grito encerrado en un bloque de 
granito vertebrador de una iden-
tidad. Un símbolo eterno como el 
silencio que a todos nos somete y 
a algunos condena.

El ruido del silencio

Todo empieza y todo 
acaba en ese silencio en el 
que se está resumiendo el 
Gobierno salvador de esta 
España, la España de la 
«ruina política y social»

RAMÓN ROZAS

Certamen

La Fundación Jove 
convoca el V Premio 
de Artes Plásticas

La Fundación María José Jove 
ha convocado el V Premio In-
ternacional de Artes Plásticas 
2012, que tiene como objetivo 
favorecer la difusión del arte y 
promocionar a jóvenes artis-
tas. Además de ganar 27.000 
euros, la obra ganadora pasará 
a formar parte de la Colección 
de Arte Manuel Jove.

Historia

El Arde Lucus se 
celebrará este año 
del 22 al 24 de junio

La fiesta del Arde Lucus, que 
evoca el pasado romano de la 
ciudad de Lugo, se celebrará 
este año los días 22, 23 y 24 
de junio, para no coincidir 
con la festividad del Corpus y 
acercarse lo máximo posible 
en el calendario a la fecha del 
solsticio de verano, que tiene 
lugar el día 21 de junio.

Música

Las Nancys Rubias 
darán un concierto 
en Vigo el día 21

Mario Vaquerizo y su banda, 
Las Nancys Rubias, aprove-
charán la reciente publicación 
de su cuarto disco de estudio, 
‘Ahora o nunca’, para iniciar el 
20 de enero en A Coruña una 
nueva gira por España, que les 
traerá a la sala Mogambo, de 
Vigo, el día 21. Las entradas 
ya están a la venta.

Exposición

La muestra de Jesús 
Núñez en Salamanca 
recibe 2.770 visitas

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 Betan-
zos (A Coruña) en 1927 y estu-
dió Derecho en Salamanca.

Moda

Caramelo presentará 
en Florencia prendas 
inspiradas en los 70

Caramelo presentará en el 
‘Pitti Uomo’ de Florencia, que 
comienza hoy, ‘Revival’, una 
colección inspirada en pren-
das de sus inicios que fueron 
auténticos iconos de la moda 
hombre. Se trata de una colec-
ción integrada exclusivamente 
por cinco prendas masculinas 
diseñadas en los años 70.

EFE

SANTIAGO. La Casa del Cabildo, 
uno de los edificios barrocos más 
emblemáticos de Santiago de 
Compostela, acoge desde hoy la 
exposición ‘Compostella dicitur. 
La ciudad de la catedral’.

La muestra, que servirá para in-
augurar el uso público de la Casa 
del Cabildo, recientemente res-

Una exposición recrea el Santiago
de Compostela del siglo XIII

taurada, está vinculada al octavo 
centenario de la consagración de 
la Catedral compostelana y plan-
teada como un viaje a 1211, año 
de la consagración de la basílica 
jacobea, informó ayer el Consorcio 
de Santiago.

El origen del nombre procede de 
la bula del Papa Urbano II, de 1095, 
en la que se decreta el traslado de 

la sede episcopal desde Iria Flavia 
hasta la ciudad “llamada Compos-
tela” (“Compostella dicitur”).

La exposición cuenta con dos 
aplicaciones que permiten recrear 
virtualmente el aspecto de la ciu-
dad en 1211 y una serie de pane-
les explicativos. Estará abierta de 
martes a sábado de 11 a 14 y de 17 
a 21 horas.
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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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¯ H La Fundación Maria José
Jove convoca el V Premio in-
ternacional de Artes Plástieas
~012, que tiene como objetivo
favorecer la difusión del arte y
promltcionar a los jóvenes ar-
tistas. Se trata de un certamen
bienal de ánlbito nacional, do-
tado con 27.000 euros, que en
sus anteriores ediciones destacó
por la calidad de las obras pre-
sentadas. Además del premio
en metálico, la obra ganadora
pasará a formar parte de la Co-
lección de Arte Manuel Jove y
su autor ser~ invilado a formar
parte del jurado de la próxima
edición.

El V Premio internacional de
Artes Plásticas está dirigido a
artistas menores de 35 años.
CoIno en la anterior edición, la
Fundación MafiaJosé Jove des
taeó que sigue apostando por
extender el galardón al ámbito
internacional y se mantiene la
dotación económica delpremi~
en 27.000 euros, en el que se in-
cluye un fondo adicional para
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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-el-
v-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-y-
exposiciones/convocatoria-del-v-premio-internacional-bienal-de-artes-plasticas-
fundacion-maria-jose-jove-2012/ 
 
 
http://certamenesdearte.blogspot.com/2012/01/convocatoria-del-v-premio-
internacional.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 




