
 

La Fundación María José Jove convoca su premio 
de artes plásticas  
(Canal Voz ) - 10 de enero de 2012 

La Fundación María José Jove convoca la quinta edición de su premio internacional de artes 
plásticas 2012 que busca promocionar a jóvenes artistas a través de la difusión del arte. 
El galardón está 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. 
Los participantes no podrán superar los 35 años y podrán presentar dos obras originales de 
temática libre en las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado o nuevos 
formatos. 
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://www.edu.coruna.es/index.php/portada/boletin_educativo/noticias/no
ticias_locales/la_fundacion_maria_jose_jove_convoca_su_premio_de_artes
_plasticas 
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Arte y Sociedad 
•  V Premio Internacional Bienal de Artes Plásticas Fundación María José Jove enero 9, 
2012 
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 f […] 
Ramona Rodríguez 
 
http://nicolamariani.es/ 
 
 
 



 

Datos básicos 

V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María 
José Jove 

• Tipo de evento: Premios y Concursos 
• Fecha inicio de presentación: 9 Enero de 2012 
• Más información sobre el Premio/Concurso:  

V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove  
• Organiza y/o se celebra:  

o - Fundación María José Jové 
o ver más información 

• Dotación:  
Premio-adquisición:12.000 Euros 
Fondo de adquisición: 15.000 Euros 

• Ubicación actual : Poligono de A Grela, Edificio WorkCenter - Galileo Galilei, 
4 A 
15008 A Coruña 
A Coruña 
Tel.: 981 160 265 

Documentos 

http://www.fundacionmariajosejove.org/ 

Observaciones 

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. Además de las obras ganadoras, se realizará entre las 
propuestas presentadas una selección de 15 obras que serán objeto de un catálogo y 
exposición en la sede de la fundación.  
 
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.  

Galería de imágenes de V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas 
Fundación María José Jove 

 

V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove 2012 
 
http://www.arteinformado.com/Eventos/57495/v-premio-bienal-internacional-de-artes-
plasticas-fundacion-maria-jose-jove/ 
 



 
    

Se convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove 

Redacción 

 
Vicente Blanco ganador de la anterior edición de los premios 

09/01/2012  

Se convoca la nueva edición del Premio que la Fundación María José Jove 
otorga cada dos años a los jóvenes artistasde 35 años o menos. Dotado con 
27.000 euros, los participantes podrán hacerlo con obra de temática y 
técnica libres dentro de disciplinas como la pintura, la escultura y la 
fotografía, entre otras. 

Además de la obra ganadora, se efectuará una selección de un total de 15 
obras para formar parte de una exposición y del catálogo de la presente 
edición. Se concede también un segundo premio dotado con 12.000 euros. 
Se permite el envío online de propuestas desde el 10 de enero hasta el 20 de 
abri y las bases pueden consultarse en www.fundacionmariajosejove.org. 
La obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte Manuel 
Jove y su autor será parte integrante del jurado de la siguiente edición. En 
la última edición, resultó ganador el artista gallego Vicente Blanco con su 
obra Contrato para paisaje. El fallo del jurado de esta edición, tendrá lugar 
el 31 de mayo. 

http://www.dardonews.com/dardonews/noticias/se-convoca-el-v-premio-internacional-
de-a 
 



 

Convocatorias para artistas 

ene 10, 2012 

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

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. 

http://labohemia.es/recomendamos/convocatorias-para-artistas/ 
 
 
 
 
 

 
 
La Fundación María José Jove convoca su premio de artes plásticas - La Opinión A 
Coruña 
10 enero a las 4:24 
REDACCIÓN | A CORUÑA 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 
... 
 
http://www.panageos.es/noticias/artes_3166/ 
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Ángel Corella e Sarabela 
Teatro, apostas para 
dinamizar o Gustavo Freire
▶ O recoñecido bailarín dará unha clase 
maxistral o xoves 19 e a compañía galega 
representará as obras ‘Tango’ e ‘Konrad’

▶ A concellería de cultura pretende reactivar 
o auditorio cunha programación «estable» na 
que danza e teatro exerzan o liderado

RAMÓN GONZÁLEZ
☝ cultura@elprogreso.es 

LUGO. O Concello de Lugo pre-
sentou onte unha parte da pro-
gramación do auditorio Gustavo 
Freire para o 2012, nunha rolda 
de prensa á que asistiron o edil de 
cultura, Antón Bao, e a actriz de 
Sarabela Teatro Fina Calleja. As 
primeiras apostas da concellería 
para reactivar o espacio son unha 
clase maxistral do bailarín Ángel 
Corella e actuacións da compañía 
galega Sarabela Teatro.

A intención é, segundo explicou 
o concelleiro, «levar a cabo unha 

nova política para darlle impulso 
ao auditorio, cunha programación 
estable e constante, máis variada 
e máis asequible para o público, 
con prezos entre os tres e os cinco 
euros». 

Na axenda, espuxo Bao, «o 
teatro terá un protagonismo es-
pecial, xa que o consideramos un 
elemento cultural importante, e 
tamén a danza, porque entendi-
mos que era necesario logo de fa-
lar con membros do Conservatorio 
de Danza da cidade». Bao mostrou 
tamén a ambición da concellería 
de programar cine no auditorio.

A aposta polo ballet terá o seu 
culme na master class que impar-
tirá Ángel Corella (Madrid, 1975) 
o xoves 19 de xaneiro, ás 17.30 
horas. O bailarín, unha referen-
cia internacional e galardoado co 
premio Nacional de Danza no ano 
2002, compartirá a súa maneira 
de afrontar a actuación cos alum-
nos do conservatorio, pero haberá 
tamén unha pequena cota de en-
tradas —aínda non está fixado o 
prezo— para quen queira asistir 
como ouvinte.

O edil apuntou tamén que en 
abril haberá unha semana dedica-
da á danza, con actuacións aínda 
por confirmar: «Queremos que 
Lugo forme parte dun circuíto de 
cidades no que os actos culturais 
deste tipo non son algo illado».

TEATRO. Tamén o teatro terá un 
peso fundamental na progra-
mación do auditorio durante o 
primeiro semestre de 2012. Nas 
previsións destacan as actuacións 

da compañía Sarabela Teatro, que 
representará mañá ás 20.30 horas 
a obra ‘Tango’ e o domingo 21, ás 
18.00 horas, a peza infantil ‘Kon-
rad’.

‘Tango’, obra escrita polo autor 
polaco Slawomir Mrozek, é «unha 
sátira contra a persistencia da es-
tupidez», segundo explicou Fina 
Calleja. A actriz, coñecida pola súa 
intervención na serie ‘Padre Casa-
res’, entre outros traballos, salien-
tou que «‘Tango’ fala de como en 
momentos de crise moitas veces 
vóltase ao sistema de valores do 
pasado, o que pode facernos re-
flexionar nestes intres».

 En canto a ‘Konrad’, é unha 
peza infantil, pero con fondura 
para gustar a toda a familia, que 
«pode facernos pensar sobre as 
grandes incógnitas da educación 
que lles damos aos nosos fillos», 
espuxo Calleja.

Bao confirmou tamén as actua-
cións do grupo Talía (en marzo), 
de Santiago Cortegoso (en abril) e 
Volta e Dálle, Chévere e Abrapala-
bra (en maio) e indicou que «non 
se eliminarán» as citas habituais, 
como as mostras de teatro clásico, 
grecolatino ou universitario.

O concelleiro concluíu que «os 
grupos de teatro de Lugo recibirán 
un forte impulso, xa que pasarán 
a formar parte da programación 
de xeito cotián e representarán as 
súas obras na cidade».

Sarabela Teatro, nunha representación de ‘Tango’. AEP

Martiño Rivas debuta en el teatro de la mano 
de Eduardo Bazo y Jorge de Juan con ‘Drácula’

EFE

MADRID. Los directores Eduardo 
Bazo y Jorge de Juan estrenan hoy 
en el teatro Merquina de Madrid 
su revisión de uno de los grandes 
clásicos del terror, ‘Drácula’, en 
una adaptación en la que debuta-
rá en el teatro profesional el actor 
gallego Martiño Rivas.

Rivas, que se dio a conocer al 
formar parte del reparto de la serie 

‘El Internado’, confesó que uno de 
los puntos fuertes de este ‘Drácula’ 
es su ruptura de «la cuarta pared», 
la barrera invisible que se estable-
ce entre el escenario y el resto del 
auditorio.

«Los espectadores saben que 
si pasa algo en el patio de buta-
cas les va a pasar a ellos, no a un 
personaje de la obra», añadió al 
respecto Emilio Gutiérrez Caba, 

que dará vida al profesor Van Hel-
sing. Gutiérrez Caba explicó que 
ha aprendido que en el teatro se 
puede trasmitir miedo gracias a 
este montaje.

El encargado de encarnar al 
célebre vampiro, Ramón Langa, 
comentó por su parte que, cómo 
en la novela de Bram Stoker, su 
personaje aparenta ser una «be-
llísima persona» para poder «sa-

ciarse de sangre», matando poco 
a poco a sus victimas.

Langa afirmó que la prolifera-
ción de producciones de este gé-
nero es fruto de que «solo se busca 
explotar la misma veta» de la saga 
de cine ‘Crepúsculo’, y demuestra 
que vivimos «en una época poco 
creativa», aunque matizó que «el 
vampirismo siempre ha estado de 
moda».

Dedicado al doblaje durante 
buena parte de su carrera, Langa 
reconoce que debe mucho a una 
industria que asoció para siempre 
su voz a la de Bruce Willis.

O Concello de 
Tomiño nomea 
Fillo Predilecto 
a Xosé Luis 
Franco Grande

REDACCIÓN

LUGO. A corporación munici-
pal de Tomiño nomeou Fillo 
Predilecto ao escritor Xosé Luis 
Franco Grande (Tebra, 1936), 
intelectual «que fixo que Gali-
cia mantivese vivo o seu acervo 
cultural e lingüístico», segun-
do espuxo a alcaldía. O acto de 
entrega da distinción terá lu-
gar mañá.

Franco Grande continuou 
durante a posguerra xunto a 
outros intelectuais o traballo 
da Xeración Nós de compila-
ción e difusión da cultura gale-
ga, colaborando activamente 
co xornal La Noche e coa revis-
ta Grial, da editorial Galaxia.

O seu talento como poeta 
foi axiña recoñecido con va-
rios premios, pero a súa obra 
máis destacada foi o ‘Diciona-
rio Galego Castelán’, publicado 
por Galaxia en 1968, obra de 
referencia na incorporación do 
galego ao sistema educativo.

Franco Grande foi elixido 
académico numerario da Real 
Academia Galega e supón «un 
exemplo para as novas xera-
cións, que deben continuar o 
camiño emprendido por el», 
explicou o goberno local.

La fundación 
María José Jove 
convoca el quinto 
premio de artes 
plásticas

REDACCIÓN

LUGO. La fundación María 
José Jove convoca la quinta edi-
ción del Premio Internacional 
de Artes Plásticas María José 
Jove, en el que pueden par-
ticipar todos los artistas que 
antes del 31 de mayo tengan 
35 años o menos, cualesquie-
ra que sean su nacionalidad o 
residencia.

Cada artista podrá presentar 
un máximo de dos obras origi-
nales y propias, de temática y 
técnica libres, en las siguien-
tes disciplinas: pintura, escul-
tura, fotografía e instalación y 
nuevas disciplinas.

El premio está dotado con 
27.000 euros, 12.000 en con-
cepto de premio y adquisición 
—la obra ganadora del certa-
men pasará a formar parte de 
la colección de la fundación—, 
y 15.000 euros para emplear 
según criterios de la entidad, 
en concepto de fondo de adqui-
sición de obras.

El fallo del jurado se hará 
público el día de la entrega 
del premio, el 31 de mayo. Las 
bases completas del certamen 
se pueden consultar en www.
fundacionmariajosejove.org.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 
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V PREMIO INTERNACIONAL ARTES PLASTICAS  

La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas 
2012 de ltiene 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. Envío on-line de propuestas: del 10 de enero al 20 de abril. 

[ + info ] 

http://www.madridartprocess.com/concursos-2011-artes-plasticas-1.html 
 

 

"El blog de las Buenas Noticias" 

Los jóvenes artistas tienen una buena oportunidad  

Martes, 10 de Enero de 2012  
 

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. 
 
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. 
 
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. 

Más información sobre la noticia pinchando aquí. 

http://blogbuenasnoticiasfad.es/index.php?option=com_content&view=article&id=510:l
os-jovenes-artistas-tienen-una-buena-oportunidad&catid=1:jovenes-cat 
 
 



 
  

12 Enero de 2012 

Diez nuevas convocatorias de premios esta semana 

Diez nuevas convocatorias, entre las que sobresale la bienal María José Jove junto a un 
puñado de nuevas residencias, se han contabilizado esta semana por 
ARTEINFORMADO en el capítulo de premios, donde también se ha recogido el fallo del 
Premio Penagos de Dibujo 2011 en favor del mallorquín Miquel Barceló. Todos ellos, 
los tiene a cotinuación 

FALLADOS: 

** Artista/s: Carlos Elías (Madrid) ‐primer premio‐; Miguel Ángel Palomino (Perú) ‐
segundo premio‐; Freddy Alexander Murphy (Guatemala) ‐tercer premio‐ * Nombre 
del premio: Iberoamericanos 2011 * Dotación: 7.000 Dólares (5.451 Euros). 

** Artista/s: Miquel Barceló (Felanitx, Baleares, 1957) * Nombre del premio: Premio 
Penagos de Dibujo 2011 * Dotación: Desconocida. 

** Artista/s: Vicente Ansola (Alceda, Cantabria) (Artista emergente); Frank Meyl 
(Arquitectura); Jon Lowenstein (Foto editorial); Wai Kuen Eric Wong (Moda y belleza); 
Christian Tagliavini (Bellas Artes); Ken Hermann (Fotografía General); Tom D. Jones 
(Paisaje); Denis Rouvre (Retrato); Joe Felzman (Productos); Milosz Wozaczynski 
(Sociedad) y Lucas Pupo (Flora y fauna).  * Nombre del premio: Hasselblad Masters 
2012 * Dotación: Exposición y publicación de sus trabajos. 

 NUEVAS CONVOCATORIAS: 

** Nombre del premio: V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove * Dotación: 27.000 Euros * Convocante: Fundación María José Jové * 
Jurado: 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.  

 



 

Arteyparte RevistadeArte 

La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes 
Plásticas 2012, dotado con 27.000 euros. 
http://www.facebook.com/pages/Arteyparte-RevistadeArte/114370205264772 
 
 
 

Arte y parte  
@revistadearteAP Santander/Málaga 
Revista de arte líder en el sector con casi quince años de antigüedad, consolidada como 
una de las apuestas más firmes y serias del arte contemporáneo. 
http://www.arteyparte.com 
 
revistadearteAP Arte y parte  
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas 
2012, dotado con 27.000 euros. 
9 de ene  
 
http://twitter.com/revistadearteAP 



 

Proyecto Lunar Málaga 
11 / ene 2012 # 11:58 | MÁLAGA  

V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove 
Publicado por nodo-malaga  

V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012. Convoca: Fundación María José 
Jove. Plazo: hasta el 20 de abril de 2012. Dotación: 27.000 euros. Más información. 

La Fundación María José Jove ha convocado la quinta edición del Premio 
Internacional de Artes Plásticas 2012, y tiene la finalidad de favorecer la difusión del 
arte y promocionar a los jóvenes artistas. El certamen, bienal y de carácter internacional, 
está dirigido a artistas menores de 35 años, y está dotado con 27.000 euros. La obra 
ganadora pasará además a formar parte de la colección de arte Manuel Jove, y su autor o 
autora recibirá una invitación para formar parte del jurado de la próxima edición. 

Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales, las disciplinas son las 
siguientes: pintura, escultura, fotografía y nuevas disciplinas. La temática es libre. En 
esta edición, el envío del material se realizará en primera instancia online. La fundación 
se comunicará a partir del 20 de abril con los artistas seleccionados para solicitar el 
envío físico de las obras originales, de las que se elegirán quince para formar parte de 
un catálogo y una muestra en la Fundación María José Jove. Coincidiendo con la 
inauguración de la exposición, el 31 de mayo, se dará a conocer el fallo del jurado. 

 

http://www.proyectolunar.com/mu/nodo-malaga/2012/01/11/v-premio-internacional-de-
artes-plasticas-fundacion-maria-jose-jove/ 



 

V Premio Internacional de Artes Plásticas 'Fundación María José 
Jove'  

Dotado con 27000 euros. 

La Fundación José María Jove ha abierto la convocatoria para el V Premio 
Internacional de Artes Plásticas, un certamen de carácter bienal cuyo premio asciende 
este año a 27000 euros.  
 
Pueden optar a este premio artistas menores de 35 años, pudiendo presentar cada uno de 
ellos 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. 
 
Además de los 27000 euros en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la 
Colección de Arte Manuel Jove, y su autor o autora será invitado a formar parte del 
jurado de la próxima edición. 
 
Para más información consulten la web de la Fundación, 
http://www.fundacionmariajosejove.org/ 

Autor/a: Entre dos Orillas  
Fuente: ArteContexto  
 
http://www.entredosorillas.org/noticias/detallenoticias.aspx?IdNoticia=524&IdNoticiaS
eccion=2 
 



EL CORREO GALLEGO 13LUNES
16 DE ENERO DE 2012 GALICIA

Desde 2010 preside la funda-
ción que agrupa a los internis-
tas de 34 países del entorno 
europeo. En pleno escenario de 
crisis financiera y control del 
gasto público, este especialista 
del hospital Bellvitge (Cataluña 
ha llevado a cabo hasta la fecha 
los mayores ajustes en su servi-
cio sanitario), Ramón Pujol en-
vía un mensaje de tranquilidad 
a los usuarios y sostiene que la 
calidad de la salud no se va a 
ver perjudicada por la crisis. La 
Medicina Interna, reinvidica el 
presidente de la EFIM, ofrece 
en estos momentos importan-
tes ventajas comparativas a los 
gestores: “El internista es un es-
pecialista todoterreno, muy efi-

rocío lizcano
Santiago

el caso español, más bien invier-
te mucho más que hace unos 
años, porque han visto que la 
Medicina Interna es una socie-
dad pujante. 

¿Cuáles son esas diferencias 
entre países, y cuál es la posición 
de España?

España tiene un modelo muy 
claro, que es el internista gene-
ralista, entre comillas todote-
rreno, que además es capaz de 
buscar su capacitación en algún 
área concreta sin abandonar la 
Medicina Interna. La Medicina 
Interna en España es además 
básicamente hospitalaria, aun-
que puede actuar a veces de fa-
cilitadora del contacto entre la 
Atención Primaria y el hospital. 
En otros países, estoy pensando 
por ejemplo en Suiza, el mode-
lo es muy de Atención Primaria 
porque allí la Medicina de Fami-
lia no se ha desarrollado como 
aquí. También hay algunos paí-
ses, como Dinamarca, en donde 
el modelo sanitario ha prescin-
dido de la especialidad y se ha 
basado solo en los médicos de 
Primaria y en los especialistas 
hospitalarios no internistas, lo 
cual desde nuestro punto de vis-
ta es un error.

¿Qué modelo está dando me-
jores resultados?

A nosotros el nuestro nos pa-
rece muy interesante, sobre to-
do hoy en día, en época de crisis. 
El internista es un especialisita 
generalista, muy eficiente para 
el sistema. Al ser todoterreno po-
demos atender a muchos pacien-
tes de muy variadas patologías y 
dejar para los especialistas tra-
dicionales aquello que específi-
camente es muy complejo. Por 
ejemplo, en pacientes pluripa-
tológicos, mayores con muchas 
enfermedades, es mucho más 
eficiente que los trate un único 
especialista con una visión glo-
bal, que no que cada problema 
tenga que ser visto por un espe-
cialista. Todo lo que tiene que 
ver con el manejo global del en-
fermo agudo está resuelto desde 
hace mucho tiempo, en cambio, 
el problema del enfermo cróni-
co, que además es una avalan-
cha que va creciendo, necesita 
todavía un análisis más profun-
do y un interés más centrado en 
el paciente crónico para una to-
ma de decisiones correcta.

¿Los gestores comparten esa 
visión y la aplican en la planifi-
cación futura de las plantillas?

Yo en esto donde tengo la vi-
sión más clara es en mi hospital. 
Creo que sí, y como el mío creo 
que hay muchos hospitales que 
lo ven así. En EEUU también 

raMÓn PUJol Presidente de la Federación Europea de Medicina Interna

“Esta crisis no va a 
reportar pérdidas en 
la calidad de la salud”

de una colaboración en todo lo 
referido a la industria alimen-
taria del pescado y los congela-
dos y su relación con la salud de 
la población, y en diez días nos 
reuniremos con la Fundación 
María José Jove en A Coruña. 
Se trata de buscar instituciones 
que puedan tener intereses co-
munes con la EFIM, porque los 
patrocinadores tradicionales, 
como la industria farmacéutica, 
están teniendo problemas en es-
tos momentos. 

¿Esos problemas de la indus-
tria farmacéutica son comunes 
en todo el entorno europeo?

En líneas generales sí, lo que 
ocurre es que los apoyos que da 
la industria farmacéutica a la 
Medicina Interna también de-
penden del papel que juega en 
cada país esta especialidad. En 

Ramón Pujol, presidente de la EFIM e internista en el hospital Bellvitge de Barcelona. Foto: Ramón Escuredo

ciente para el sistema en época 
de crisis”. Pujol, que visitó Gali-
cia esta semana en busca de pa-
trocinadores para proyectos de 
investigación y actividades de 
la federación, defiende las for-
talezas de la Medicina Interna 
española, en el que pesa más el 
conocimiento global frente a la 
superespecialización, como res-
puesta a la “avalancha” de pa-
cientes crónicos que llama a la 
puerta del sistema. 

Ha venido a Galicia a buscar 
patrocinios para los proyectos 
de la Sociedad Europea de Me-
dicina Interna (EFIM). ¿Faltan 
apoyos?

Hemos venido a entrevistar-
nos con el director general de 
Pescanova para estudiar el be-
neficio que se podría obtener 

“El internista es un médico 
todoterreno, muy eficiente 
para el sistema en estos 
tiempos de ajuste” 

“En España tenemos un 
exceso de especialidades 
médicas que da lugar a un 
sistema rígido e inflexible”

han creado la figura del hospita-
list, que viene a ser un internis-
ta que trabaja por turnos en los 
hospitales y que atiende a los pa-
cientes que están hospitalizados. 
Incluso las grandes empresas 
norteamericanas empleado-
ras están viendo que es útil es-
te médico de formación global 
para atender a estos pacientes 
mientras están ingresados. En 
Europa también se están crean-
do movimientos interesantes 
que ven que esta formación glo-
bal es buena para los pacientes 
más que una formación estrecha 
aunque sea muy profunda. 

La Sociedad Española de Me-
dicina Interna se ha opuesto al 
reconocimiento en España de 
nuevas especialidades médicas.

Pensamos que la creación de 
una nueva especialidad tiene 
que obedecer a que haya una 
nueva área de conocimiento y 
que realmente no pueda ser asu-
mida por lo que ya tenemos. Y 
más en los tiempos que corren 
ahora, porque crear nuevas es-
pecialidades supone más estruc-
tura. En España tenemos un 
exceso de especialidades, tene-
mos un sistema demasiado rígi-
do, inflexible, y la permeabilidad 
y la flexibilidad vendría no de la 
creación de nuevas especialida-
des, sino de la reconsideración 
de algunas que ya existen, lo que 
pasa es que esto es un campo de 
minas, porque entras en la lucha 
corporativa y de los intereses 
creados. Muchos países se ma-
nejan con 27-28 especialidades. 
Aquí tenemos más de 50. Creo 
que se podrían reconvertir espe-
cialidades en áreas de capacita-
ción porque eso es lo que daría 
flexibilidad al sistema. 

¿Cómo va a afectar esta crisis 
a la atención sanitaria?

Los ciudadanos no han de te-
ner miedo a que esta situación 
de crisis les vaya a reportar una 
pérdida de calidad en su salud. 
Eso depende de muchas otras 
cosas. Podrán demorarse las 
asistencias de menor gravedad, 
pero sin perder calidad en la 
atención. 
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Dia a dia de l'aavib  
Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears 

 
La Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de Artes 
Plásticas 2012 
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.  
Leer más ... 
 
http://www.aavib.net/ 
 



 

Arte & Antigüedades 

www.all-sa.com 
www.TodoSobreArte.com 

(*) Ultimo plazo de admisión. 

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.all-sa.com/ActualidadConcursosCertamenes.htm 
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La Fundación M? José Jove convoca V Premio Internacional de Artes 
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La Fundación M? José Jove convoca V Premio Internacional de Artes ... 
ABC.es 
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 ... 
 
y más » 

Noticia Completa Fuente: abc.es  
 
http://menorca.net/portales/ca/noticies/43820-la-fundacion-m-jose-jove-convoca-v-
premio-internacional-de-artes- 
 



 

Aerografias Ania ha compartido un enlace 

V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove 09 de enero de 2012 | Art  
www.arteinformado.com 
Toda la información de V Premio Bienal Internacional de Artes 
Plásticas Fundación María José Jove que se celebra el 09 de enero 
de 2012 en A Coruña, España 
Me gusta · · Compartir · 9 de enero a la(s) 12:25 ·  

 
 
http://es-es.facebook.com/pages/Aerografias-Ania/121711744583865 
 
 



 
V Premio Internacional Bienal de Artes Plásticas 
Fundación María José Jove 2012  
Viernes 13 de Enero de 2012 12:39  

Participantes  
En cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales de fomento y difusión de las 
artes plásticas, la Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de 
Artes Plásticas Fundación María José Jove en el que pueden participar todos los 
artistas que antes del 31 de mayo de 2012 tengan 35 años o menos, cualquiera que 
sea su nacionalidad o residencia. 

Características de las Obras  
Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras originales y propias, de temática 
y técnica libres, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, escultura, 
fotografía, instalación y nuevas disciplinas, responsabilizándose el artista a todos los 
efectos de la originalidad y titularidad de dichas obras. 

Pintura. Se establece un formato mínimo de 50 cm. en alguna de sus dimensiones y 
máximo de 250 cm. 

Escultura. Las obras escultóricas deberán ajustarse a un formato mínimo de 40 cm. 
en alguna de sus dimensiones y máximo de 250 cm. 

Fotografía. Las fotografías, en color o en blanco y negro, tendrán que presentarse 
sobre un soporte rígido (no se admite cartónpluma). Se establece un formato mínimo 
de 60 cm. en alguna de sus dimensiones, y uno máximo de 200 cm. 

Otras disciplinas. Se admiten instalaciones, disciplinas mixtas o cualquier otra 
manifestación plástica alternativa a excepción de formatos digitales. En caso de gran 
complejidad en cualquiera de las obras presentadas, la organización puede requerir la 
colaboración del artista para su montaje y correcta exhibición. 

1ª Fase: Envío On-Line de las Obras 
Los autores que deseen concurrir al premio deben enviar previamente las obras vía 
on-line. Para ello simplemente hay que cubrir el boletín de inscripción accesible a 
través de la página web de la Fundación María José Jove adjuntando en la casilla 
correspondiente la/s imagen/es de la obra. 

Únicamente se aceptará la entrega por vía digital. No se aceptará obra original, envíos 
de dossieres o CDs vía postal. 

Las imágenes de la obra tendrán que adjuntarse en formato jpg y en resolución alta 
(300 ppp) ya que será la reproducción empleada para el catálogo en el caso de ser 
obra seleccionada. 

Cada artista puede presentar dos obras como máximo. En este caso es necesaria una 
inscripción individualizada para cada obra. En el momento se realizar la inscripción on-
line cada artista recibirá un número de suscripción que deberá guardar como su 
referencia de participación. 



2ª Fase: Envío de las Obras Preseleccionadas 

La entrega y recepción de las obras preseleccionadas se realizará personalmente o 
por transportista a portes pagados, del 20 de abril al 6 de mayo de 2012, de lunes a 
viernes y en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. en la siguiente dirección: 

Fundación María José Jove 
C/ Galileo Galilei, 6 - Edificio WorkCenter  

A Grela, 15008 A Coruña  
T. 981 160 265 

Las obras se presentarán embaladas con material reutilizable. La Fundación María 
José Jove extremará los cuidados en la manipulación de las obras, pero declina toda 
responsabilidad por robos, pérdidas o ante cualquier deterioro que pudiera producirse 
durante el tiempo que estén bajo su custodia. 

Los participantes que así lo deseen podrán tramitar seguros por cuenta propia. En el 
momento de la recepción de las obras se entregará un resguardo de entrega. Si la 
recepción es por correo certificado o por un transportista, quedará constancia de la 
entrada en el recibo de reparto firmado. 

 

(…) 

http://www.arteenlared.com/concursos/artes-visuales/v-premio-internacional-bienal-de-
artes-plasticas-fundacion-maria-jose-jove-2012.html  

 

 

 



 

CONCURSOS 

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

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://elojocojo.org/test2/b-enero-2012 
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En su intervención, María Lui-
sa Cid aprovechó para defender 
la campaña Alvedro nos une, du-
ramente criticada por la oposi-
ción: «La campaña de Alvedro 
nos une no es una casualidad. 
Nos une entre nosotros y nos 
une con el resto del mundo. Es 
una campaña que pretende ha-
cer visible a través de pequeños 
elementos una voz y un mensa-
je. Frente a algunas voces, que 
claman por políticas de aero-
puerto único, nosotros entende-
mos que sí existe un papel cla-
ve del aeropuerto de Alvedro».

En ese sentido apuntó: «Es 
muy fácil hacer un poco de 
chanza con lo de los pines y las 

pegatinas, pero lo cierto es que 
visibiliza esa voz y esa idea, al 
igual que se hizo con la torre 
de Hércules. Son pequeñas he-
rramientas que ayudan a difun-
dir mensajes. Este es un trabajo 
constante y continuo».

«Catuxa te descubre A Coruña»
También ayer se presentó en el 
Ayuntamiento el libro Catuxa te 
descubre A Coruña, que presen-
tará la Concejalía de Cultura en 
Fitur. Se trata de «una guía pa-
ra niños y adultos aventureros»,  
que pretende mostrar de una 
manera amena y divertida di-
ferentes rutas en la ciudad pen-
sadas para los más pequeños.

«Es muy fácil hacer un poco 
de chanza con lo de los pines»

El anuncio del recorte de pro-
ducción de Alcoa, que en Euro-
pa se pretende abordar con el 
cierre de una planta en Cerdeña 
y el recorte de producción en las 
factorías de A Coruña y Avilés, 
ha hecho plantearse a la planti-
lla comenzar con las protestas. 
En el caso coruñés, CC.OO. in-
formó ayer de que los próximos 
jueves se realizarán concentra-
ciones de 13 a 14 horas, sin pa-
rar la producción y en la hora 
que tiene la plantilla para comer.

Los trabajadores pretenden 
mostrar así su preocupación por 
las medidas que se anunciaron 
desde la dirección de la com-
pañía, que avanzó que podrían 

acometer un expediente de re-
gulación de empleo, por el pe-
ríodo de un año, para asumir 
la reducción al 50 % de la pro-
ducción en las dos plantas, unas 
90.000 toneladas.

Ayer se celebró en Madrid la 
primera reunión entre la direc-
ción de Alcoa y los representan-
tes de las factorías de A Coru-
ña y Avilés, y tras la constitu-
ción de las mesas negociadoras, 
compuestas por siete delegados 
de cada planta, se estima que 
la empresa presentará las me-
didas que pretende tomar. Por 
otra parte, está previsto que el 
viernes se celebre en Madrid 
una reunión del comité sindi-
cal europeo de la empresa en 

el que se analizará la situación. 
Por otra parte, los representan-
tes de los trabajadores siguen a 
la espera de una entrevista con 
el conselleiro de Industria y con 
el alcalde coruñés.

Desde el comité de empresa 
de la planta coruñesa, en la que 
trabajan unas 430 personas, so-
licitaron que la empresa optara 
por no centralizar en tres facto-
rías el recorte, sino que distri-
buyera, pero desde Alcoa se re-
marcó que no variarán sus pla-
nes y recordó que los motivos 
de su elección se deben a las 
caídas del precio del aluminio 
y de la demanda, y al alto coste 
energético, que incrementa los 
costes de producción.

La plantilla de Alcoa comienza a 
movilizarse ante el previsible ERE
D. V. A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove 
ha entrado en las redes socia-
les abriendo una cuenta en Fa-
cebook (www.facebook.com/
fundacionmariajosejove) para 
«acercar a sus usuarios, cola-
boradores y simpatizantes to-
das las actividades que la en-
tidad realiza en el ámbito de 
la infancia y la discapacidad», 
explicaron desde la institu-
ción. De esta forma, todos los 
seguidores del ente fundacio-
nal se podrán enterar al mo-
mento de las nuevas convoca-
torias de premios, certámenes 
o conferencias que organiza.

El objetivo de abrir esta  

cuenta en Facebook —a la que 
pronto se unirá otra en Twit-
ter— es poder usar las nuevas 
tecnologías como «herramien-
ta de divulgación y sensibili-
zación social, para así ahon-
dar en la labor que esta insti-
tución realiza desde el 2003».

A todo ello se une que, gra-
cias a estas herramientas, la 
Fundación María José Jove dis-
pondrá de «un canal de comu-
nicación bidireccional con los 
ciudadanos y otras institucio-
nes que trabajan en materia de 
acción social, con el fi n de lle-
gar cada vez a más personas y 
establecer una plataforma de 
escucha activa».

La Fundación Jove abre cuentas 
en Facebook y Twitter para 
informar sobre sus actividades
A CORUÑA / LA VOZ

A partir del próximo 22 de ju-
nio Alvedro incorporará las ru-
tas de Ámsterdam y Sevilla. La 
primera será de carácter esta-
cional, hasta el 17 de septiem-
bre. La segunda tiene, en princi-
pio, carácter indefi nido. Ambas 
son resultado de las negociacio-
nes del Ayuntamiento con Vue-
ling, Además, la compañía con-
fi rma las rutas vigentes de Lon-
dres y Barcelona. Según la con-
cejala de Turismo, María Luisa 
Cid, se «aspira a mejorarlas en 
el futuro».

Los dos nuevos vuelos con-
tarán con tres frecuencias se-
manales, operando lunes, jue-
ves y sábado. La ruta de Áms-
terdam saldrá de A Coruña a las 
nueve de la mañana y regresa-
rá de la ciudad holandesa a me-
diodía. Por su parte, el de Sevi-
lla sale de la capital hispalense 
a las siete y vuelve, desde el ae-
ropuerto de Alvedro, a las tres 
de la tarde. 

María Luisa Cid resaltó la re-
cuperación del vuelo a Sevilla, 
que se había perdido el 29 de oc-
tubre del 2011, tras varios años 
de funcionamiento ininterrum-
pido con un notable éxito. «Es 
importantísimo y clave para la 
economía de la ciudad», seña-
ló la edila, que quiso subrayar 

Alvedro recupera 
los vuelos a Sevilla 
y Ámsterdam 
Ambos empezarán a operar el 22 de 
junio con tres frecuencias semanales

J. BECERRA, G. LEMOS 
A CORUÑA / LA VOZ

«el acuerdo llevaba cerrado un 
mes». Afi rmó que fue el objeti-
vo principal de las negociacio-
nes con la compañía que pre-
side Josep Piqué. Y ello es así 
porque «han sido el 11 % de los 
usuarios y supone la conectivi-
dad con el sur de España», dijo.

Respecto a Ámsterdam, Cid 
reconoció que «no era una de 
las prioridades a la hora de ha-
cer la negociación», pero que, 
«por supuesto, está bienveni-
da». En noviembre del año pa-
sado la concejala señaló, respec-
to a ese destino, que «con el di-
nero de los coruñeses se paga-
ban vacaciones para salir fuera, 
porque en Ámsterdam no sa-
bían ni que existíamos». Aho-
ra, en su recuperación, asegura 
que se harán «campañas espe-
cífi cas para que en Ámsterdam 
conozcan nuestra ciudad y que 
no sea solo una ruta de salida, 
sino también una de entrada».

Perfi l económico
En la presentación de las rutas 
Cid hizo una defensa de la ver-
tiente económica de Alvedro. 
«A diferencia de otros aero-
puertos de la comunidad, que 
tienen un perfi l más turístico, el 
nuestro es un aeropuerto eco-
nómico», señaló. «Más de un 
46 % de sus pasajeros lo usan 
con fi nes comerciales e indus-
triales —detalló—. Otro 35 %, 

María Luisa Cid, ayer con el pin de la campaña «Alvedro nos une» dando la rueda de prensa.

por su parte, de modo turísti-
co. Y el resto lo hacen por mo-
tivos de movilidad. En un área 
que mueve más de un 30 % de la 
riqueza de Galicia, lejos de ser 
una infraestructura capricho-
sa y enfocada a las vacaciones, 
es algo netamente económico». 

Además, la edila señaló que  
el convenio supone una rebaja 
del 10 % con respecto a las apor-
taciones municipales realiza-
das durante los años anteriores.

 
Críticas del PSOE
La portavoz del grupo munici-
pal socialista, Mar Barcón, no 
tardó en criticar la postura del 
Ayuntamiento: «Son siete me-
ses para recuperar lo que tenía-
mos. Me parece que la concejala 
estará horrorizada porque dijo 
que este vuelo a Ámsterdam so-
lo servía para ir de vacaciones, 
que no venía ningún holandés».
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Madrid. El Rey animó ayer a em-
presarios del turismo y Adminis-
traciones a articular “fórmulas 
innovadoras” para lograr “la 
mayor eficiencia con los escasos 
recursos disponibles”, porque, se-
gún ha advertido, la tendencia de 
crecimiento de este sector “no es-
tá asegurada de cara al futuro”.

Don Juan Carlos, que ha pre-
sidido junto a doña Sofía la clau-
sura del VI Foro de Liderazgo 
Turístico, que organizan Excel-
tur y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), ha precisado que 
el sector se ha beneficiado hasta 
ahora de “factores coyunturales 
y exógenos” que han provocado 
una mayor afluencia de turistas 
a España y ha alertado de que la 
propia demanda española “se ha-
lla contenida”.

Además, en coincidencia con 

esta contención de la demanda 
interior, “se multiplican los desa-
fíos” del sector turístico “para me-
jorar su competitividad”, subrayó 
el jefe del Estado, quien ha ape-
lado por tanto a la necesidad de 
articular fórmulas innovadoras, 
“comprometidas con la respon-
sabilidad social y la preservación 
del medio ambiente”.

En todo caso, ha recordado el 
monarca, el turismo “sigue sien-
do en España un sector que resis-
te, en líneas generales, los peores 
efectos de la crisis” y es uno de 
los ámbitos en los que este país 
“sigue creciendo de manera no-
table”, con lo que contribuye a 
atenuar la “grave situación de 
desempleo” que sufre la pobla-
ción española, particularmente 
la más joven.

La constatación de que la ac-

tividad turística es “motor de 
crecimiento, empleo y competi-
tividad” debe “animarnos a se-
guir trabajando para que España 
consolide e impulse su liderazgo 
en esta materia”, ha recalcado a 
continuación don Juan Carlos en 
ese foro.

En este contexto, el Rey ha de-

Los Reyes y el ministro de Turismo, José Manuel Soria, con otras autoridades y empresarios. Foto: Efe

El Rey anima al 
turismo a que 
innove fórmulas

fendido una cooperación entre 
Administraciones y empresarios 
“orientada a conseguir que la ca-
lidad y la excelencia sean valores 
diferenciadores de España como 
destino y como emisor turístico”, 
ya que ello “redundará en una 
mejor adaptación a la demanda 
internacional e interna”. EfE

Don Juan Carlos reclama 
más eficiencia porque el 
crecimiento del sector no 
está asegurado

La Fundación María José Jove se acerca a los 
usuarios e inicia su actividad en redes sociales
A Coruña. La Fundación María 
José Jove ha iniciado su actividad 
en las redes sociales “con el obje-
tivo de acercar a sus usuarios, co-
laboradores y simpatizantes todas 
las actividades que la entidad rea-
liza en el ámbito de la infancia y 
la discapacidad”, señala en un co-
municado. Así, a su introducción 
en Facebook para dar a conocer 
sus áreas de trabajo (educación y 

formación; salud, ocio y tiempo li-
bre responsable y promoción cul-
tural), se sumará próximamente 
su incorporación también a Twit-
ter. “En facebook.com/fundacion-
mariajosejove los seguidores de 
la Fundación podrán de las con-
vocatorias de premios, apertura 
de plazos de inscripción en cursos 
o actividades, conferencias, expo-
siciones o las colaboraciones que 

habitualmente la entidad realiza 
con otras asociaciones u organis-
mos”, explica. Asimismo, indica 
que, con su entrada en las redes 
sociales, la Fundación busca utili-
zar los nuevos medios de comuni-
cación social “como herramienta 
de divulgación y sensibilización 
social, para así ahondar en la la-
bor que esta institución realiza 
desde 2003”, añade. E. PRESS

Gloria Pérez-Salmerón seguirá 
en la Biblioteca Nacional
Madrid. Glòria Pérez-Salmerón, 
directora de la Biblioteca Nacio-
nal de España desde julio de 2010, 
ha sido confirmada en este cargo 
“al menos” durante un año, infor-
maron fuentes del Ministerio de 
Educación y Cultura. La Bibliote-
ca Nacional celebra a lo largo de 
este año el tercer centenario de 
su creación con un completo pro-
grama de actos cuyo pistoletazo 

de salida fue la gran exposición 
que inauguraron el pasado 13 de 
diciembre los Reyes y en la que 
se muestra una parte significati-
va de los tesoros que alberga esta 
institución. Los responsables del 
Ministerio de Educación y Cultu-
ra han considerado conveniente 
que Pérez-Salmerón continúe al 
frente de la BNE “al menos” mien-
tras dure el tricentenario. EfE

Wikipedia lidera un apagón contra el proyecto de 
ley antipiratería del Congreso de Estados Unidos 
Washington. Varios portales de 
Internet, incluida la versión en in-
glés de Wikipedia, se “apagarán” 
en EEUU durante 24 horas desde 
la medianoche en Washington en 
protesta por el proyecto de ley an-
tipiratería conocido como SOPA, 
cuya votación en el Congreso se 
aplazó sin fecha por la polémica 
pública generada. La Cámara de 
Representantes, por falta de con-

senso, ya no votará antes del 24 
de enero como estaba previsto di-
cha iniciativa, que incluso la Casa 
Blanca anunció que no apoyaría 
si fomenta la censura. El proyecto 
de ley permitiría al Departamen-
to de Justicia de EEUU investigar, 
perseguir y desconectar a cual-
quier particular o empresa que 
pudiese ser acusada de subir con-
tenidos sin permiso material su-

jeto a derechos de autor dentro y 
fuera del país. La ley obligaría a 
los motores de búsqueda, provee-
dores de dominios y empresas de 
publicidad estadounidenses a blo-
quear los servicios de cualquier 
página web que esté bajo investi-
gación del Departamento de Jus-
ticia estadounidense por haber 
publicado material violando los 
derechos de autor. EfE

Dª DOLORES MÍGUEZ REY
(Vecina de Niveiro, Val do Dubra)

Falleció el día 17 de enero de 2012, a los 75 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposo: Jesús González Iglesias; hija: Ana María González Míguez; hijo político:
Gilberto Daboin Bastidas; nietos: Mariana y Gilberto Daboin González; hermanos:
Clotilde, Consuelo, José, María del Carmen Míguez Rey; ahijada: Carmen Dolores
López; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma, y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver que tendrá lugar hoy, miércoles, día 18 de enero, a las doce de la mañana,
desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Niveiro, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente al cementerio de dicha
parroquia donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; favores por los
que anticipan su más sincero agradecimiento.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Santa María de Bembibre (sala 2).
(Tanatorio y Funeraria Santa María)   Niveiro, 18 de enero de 2012

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

DON MANUEL FRAGA
IRIBARNE

D.  E.  P.
O Grupo Popular de Vedra, en nome dos seus
afiliados e simpatizantes, quere expresar as
súas condolencias.

Vedra, 18 de xaneiro de 2012

DOÑA SABINA CRUZ SEIJO
(Vecina de Rúa Coto dos Olmos, 17 - San Marcos)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposo: Celso Martínez Caneda; hijos: María, Jesús, Moisés, Elvira y Benito Martínez Cruz; hijos políticos: Antonio Vidal,
María del Pilar Vigo y Juan Pedreira; hermana: María Cruz Seijo; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobri-
nos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, miércoles, a las cuatro y media de la tarde,
desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Bando (San Marcos), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Cuatro".
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las tres y media de la tarde de Zaramacedo, pasando por: Bando de
Arriba, Cruce de Bando, San Marcos (Raxería), Ponte de San Lázaro, iglesia de San Lázaro y Cruceiro da Coruña (Casa Cruz
y Bar José Rey); hasta el tanatorio e iglesia; regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)                                                                                              Bando (Santiago), 18 de enero de 2012
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La creación de una comisión de
investigación para aclarar cómo el
Ayuntamiento se hizo, a finales de
los años 80, con terrenos en Some-
so y de qué manera tramitó su ven-
ta a promotores para construir un
polígono residencial y comercial
fue aprobada por unanimidad en el
pleno del lunes. Todos los grupos
estuvieron de acuerdo con la idea
del Gobierno local pero tan solo 24
horas después de tomar la decisión,
se reavivan las discrepancias sobre
elasunto.ElPSOE—queformólos
gobiernos localesquedesarrollaron
toda la tramitación— defiende que
no hubo expropiaciones a los pro-
pietarios que ahora, por sentencia
judicial, recibirán una indemniza-
ción por considerar que el Ejecuti-
vo municipal compró sus parcelas
para construir un campo de fútbol
y finalmente permitió que se levan-
taran edificios. El Ejecutivo muni-
cipal califica los argumentos de los
socialistasde“excusasdemalpaga-
dor” y exige que pidan perdón por
las “irregularidades” del caso.

La portavoz socialista, Mar Bar-
cón, aseguraque fue laXunta laque
inició un proceso de expropiación
para ampliar la carretera de Poco-
maco y que fueron los propietarios
de otros terrenos cercanos los que
pidieron al Concello que les com-
prara sus propiedades. “Si no hay
expropiación no puede haber rever-
sión”, explica, para justificar la ne-
gativa del anterior Gobierno local
a devolver los terrenos o a indem-
nizar a los afectados. Con este ar-
gumento, Barcón revela que antes
de las elecciones municipales, el
equipodegobiernoseplanteabape-

dir la revisión de la sentencia que
obligaba al Ayuntamiento a pagar
a los dueños y, por tanto, critica que
el actual alcalde descartara recurrir
y negociara la compensación, de
ocho millones. “¿Está el señor Ne-
greira intentando solventar las res-
ponsabilidades de la Xunta, que fue
la que expropió, en perjuicio de los

interesesmunicipales?”, sepregun-
ta la líder socialista.

Sobre la venta posterior de los
terrenos a promotores privados, el
PSOE alega que las plusvalías as-
cendieron a 25 millones que, al ser
ingresos resultante del patrimo-
nio municipal del suelo, propicia-
ron inversiones como el centro cí-

vico y la biblioteca de Os Rosales
y hasta treinta proyectos de in-
fraestructuras. Barcón considera
que lo único que busca el Gobier-
no local con la comisión de inves-
tigación es crear “una cortina de
humo” para ocultar su gestión en
asuntos como el paro o los “recor-
tes sociales”.

Fuentes del Ejecutivo munici-
pal no contradijeron ayer la versión
socialista, pero calificaron sus ar-
gumentos de “excusas peregrinas”
que no justifican, dicen, “que los
coruñeses tengan que pagar ocho
millones de euros”. Apuntan, tal
como hizo el portavoz del equipo
de gobierno, Julio Flores, en el
pleno del lunes, que este desem-
bolso de las arcas municipales se-
rá el “culpable” de la falta de inver-
sión en servicios sociales u otras
áreas del Concello. Desde el Go-
bierno local exigen al PSOE que
pida perdón a la ciudadanía por las
“irregularidades” que, dicen, se
realizaron durante todo el proce-
so urbanístico.

El PP local también criticó las
declaraciones de Barcón, a la que
acusó de que “cada vez que está en
un órgano colegiado, al Ayunta-
miento le cae una indemnización
millonaria”. El presidente de la for-
mación en la ciudad, Fernando Fer-
nández, pide la dimisión de la por-
tavoz socialista y del exalcalde Ja-
vier Losada, por estar ambos “en
activo” en política, eximiendo así al
exregidor FranciscoVázquez, aun-
que liderara los Gobiernos locales
en los que se tramitó la adquisición
de los terrenos y su venta. Tampo-
comencionaal exconcejaldeUrba-
nismo, Salvador Fernández More-
da, que es edil socialista en la actual
corporación.

Una investigación muy necesaria
El PSOE advierte de que el Concello compró las fincas de Someso y defiende su negativa a las
indemnizaciones. El Gobierno local acusa a los socialistas de poner “excusas de mal pagador”

A la vista del enfrentamiento de ayer
entre PSOE y Gobierno local sobre
la tramitaciónurbanísticadelpolígo-
no de Someso, la comisión de inves-
tigación que el lunes se aprobó crear

en el pleno es muy necesaria para
aclarar el asunto. Los socialistas ase-
guran que el Concello no expropió
a los propietarios que ahora recibi-
rán una indemnización sino que se

realizó una compra de los terrenos.
El Ejecutivo municipal califica los
argumentos de “excusas de mal pa-
gador” y el PP pide la dimisión de
Barcón y del exalcalde Losada

Edificios del polígono residencial de Someso. / JUAN VARELA

El BNG denuncia que el
Gobierno local hace un
“uso partidista” de la
web del Ayuntamiento

El BNG denuncia que el
Ayuntamiento hace “un uso
partidista” de la web munici-
pal,yaqueaseguraquenocol-
gó lasalegacionespresentadas
a los presupuestos de este año.
LaconcejalnacionalistaErmi-
tas Valencia destaca que se
presentaron“másdemil recla-
maciones” a las cuentas y que
durante el pasado ejercicio
económico, losusuarios tuvie-
ron a su disposición “toda la
documentación”.

La Fundación María
José Jove divulga sus
actividades a través
de redes sociales

La Fundación María José
Jove inicia su actividad en la
red social Facebook con el
objetivo de “acercar a sus
usuarios todas las activida-
des que realiza la entidad en
el ámbito de la infancia y la
discapacidad”. La fundación
también estará próximamen-
te en Twitter.

La escuela infantil
Zalaeta abre el plazo
de inscripción para
el próximo curso

La escuela infantil Zalaeta
abreelplazode inscripciónpa-
ra solicitar plaza en el centro
paraelpróximocurso. Unode
los requisitos indispensables
es que los hijos de los solici-
tantes sepan caminar.

Una campaña benéfica
en la que participó
Marineda City recaudó
100.000 euros

La campaña Todo lo De-
más es Prestado, desarrollada
durante Navidad en Marine-
da City y en otros cuatro cen-
tros comerciales de España,
recaudó 100.000 euros para
los más necesitados.

LA OPINIÓN

La vicepresidenta del Gobierno visita el Ayuntamiento
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, aprovechó ayer su viaje a Galicia para asistir
al entierro del expresidente de la Xunta Manuel Fra-
ga en Perbes, para reunirse con el alcalde, Carlos Ne-
greira, en el Palacio Municipal. Según informó el Go-
bierno local, que no convocó a la prensa a esta cita, la

vicepresidenta y el alcalde mantuvieron “una reunión
de trabajo para hablar de temas de interés para la ciu-
dad”. El Ayuntamiento no concretó los resultados del
encuentro. En la imagen, Sáenz de Santamaría, entre
el delegado del Gobierno, Samuel Juárez (izquierda)
y Negreira, ayer en el Palacio Municipal. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

El Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria
aprobó ayer por unanimidad un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento que establece que
se retomen las obras parael apar-
camiento subterráneo de O Pa-
rrote, que tendrá 615 plazas en
lugar de las 548 previstas, y que
el proyecto se complete con un
vial, también subterráneo, que
permita ganar nuevos espacios
a la superficie. Según consta en
el proyecto que marca el conve-
nio, que ya había aprobado el
Gobierno local, el vial partirá de
Puerta Real hacia el castillo de

San Antón, medirá 562 metros
y contará con dos carriles y un
único sentido de circulación.

El convenio también recoge
la posibilidad de construir un
aparcamiento subterráneo en La
Marina y prolongar el mencio-
nado vial de O Parrote, algo que,
según la Autoridad Portuaria,
“posibilitaría acometer un nue-
vo diseño urbano en superficie,
minimizando el tráfico y dan-
do mayor protagonismo a los es-
pacios públicos”.

Tanto el Ayuntamiento como
laAutoridad Portuaria, que saca-
rán las obras a concurso públi-
co, esperan que los trabajos co-
miencen en mayo y que conclu-
yan a finales de 2013.

El Puerto aprueba por
unanimidad el convenio
del ‘parking’ de O Parrote
Autoridad Portuaria y Concello esperan que
las obras del aparcamiento terminen en 2013
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� SENTENCIA
Sada mantendrá su
puerto deportivo.El Tribu-
nal Superior de Xustiza de
Galiciahadesestimadolade-
molición del puerto deporti-
vo de Sada «porque se ge-
neraría un perjuicio mayor
que el beneficio obtenido».

� REDES SOCIALES
La Fundación Jove, en
FacebookyTwiter.LaFun-
daciónMaríaJoséJovehaini-
ciado su actividad en las re-
des sociales para acercar a
sus usuarios sus programas
culturales y educativos. A su
introducción en Facebook se

sumará próximamente su in-
corporación a Twitter.

� TRÁFICO
Muere un hombre en la
carretera de Carballo. Un
hombre de 38 años murió
ayer al salirse de la vía la fur-
goneta en la que viajaba con

otra persona a su paso por
Carballo (A Coruña), muni-
cipio del que era vecino. El
conductor, de 31 años, resul-
tó ileso. El accidente ocurrió
a las 3.30 horas en la carrete-
ra que une Carballo y Malpi-
ca, en el lugar de Liñeiro. La
víctima tenía 38 años.G

A
LI

C
IA

Apoyan a una familia que
perdió su casa por impago
STOP-DESAHUCIOS � Miembros de Stop Desahucios
se concentraron ayer en A Coruña, ante la sede de Ban-
kia en Fernández Latorre, para apoyar a una familia de
Oleiros,consustresmiembrosenparo,queperdiósuca-
sa al no poder pagar un préstamo de 63.000 euros.

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com

Puntualmente

R. C.
redaccionacoruna / twitter: @20m

20 minutos

Los coruñeses podrán volver a
volar desde Alvedro a Sevilla y
Ámsterdamapartirdel22deju-
nio tras el acuerdo alcanzado
por el Ayuntamiento con la
compañíaVueling.Loconfirmó
ayer la concejala de Turismo,
LuisaCid.Lacapitalandaluzaes
undestinoprioritarioparaAlve-
dro ya que representa un 11%
del tráfico de pasajeros y una
conexión clave con el sur de Es-
paña,mientrasqueÁmsterdam
suponerecuperarunadelasru-
tas internacionales perdidas el
pasadooctubre.Losdosenlaces

empezarán a operar el 22 de ju-
nio y lo harán tres días a la se-
mana: lunes, jueves y sábado.

Enelcasodelacapitalanda-
luza el vuelo saldrá de Sevilla a
las 7.05 h y de A Coruña a las
15.00 h. El de Ámsterdam parti-
rá de Alvedro a las 9.05 h y de
la ciudad holandesa a las 12.00
h,aunqueestaconexiónsolose
mantendrá hasta el próximo 17
de septiembre.

ElconvenioconVueling,que
incluyeelmantenimientodelas
rutasaLondresyBarcelona,su-
pone una rebaja del 10% con
respecto a lasaportacionesde2
millonesdeeurosrealizadaspor
el Gobierno anterior.

Alvedro recupera en
junio los vuelos a
Ámsterdam y Sevilla
Habrá tres vuelos semanales. La conexión con la capital
holandesa será estacional. El Concello negocia más rutas

Ana Botella y José María Az-
nar,entre los asistentes al fu-
neral.Música de gaitas y mul-
titud de autoridades, amigos
y familiares dijeron ayer adiós
enPerbesaManuelFraga,cu-
yo funeral se celebró en la
iglesia parroquial de San Pe-
dro. Al son de las gaitas de la

Real Banda de la Diputación
de Ourense, que interpretaba
el himno del Antiguo Reino
de Galicia, el féretro, sobre el
que fue colocada una bande-
ra de Galicia, fue portado por
los nietos del fundador del PP.
La iglesia de Perbes, con ca-
pacidad para apenas 60 per-

sonas, se quedó pequeña pa-
raalbergaratodoslosasisten-
tes. Entre las autoridades es-
taban la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría; los ministros Al-
berto Ruiz-Gallardón, Ana
Mato y Ana Pastor; el presi-
dente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo; el expresiden-
te José María Aznar; la alcal-
desa de Madrid, Ana Botella;
y el presidente asturiano,
Francisco Álvarez Cascos. R. C.

Multitudinario adiós a Fraga
en Perbes al son de gaitas

Casi la mitad de los usuarios de
Alvedro lo utilizan por negocios
y solo el 35% por turismo, según
el estudio realizado por el Ayun-
tamiento para conocer el perfil
de los pasajeros. El resto lo uti-
liza por «motivos de movilidad»,
indicaba ayer al edil mientras
defendía la cuestionada campa-
ña de reparto de pins y pegati-
nas para promocionar el aero-
puerto, que en 2011 volvió a per-
der peso, con apenas un millón
de pasajeros, frente a su prin-
cipal competidor, Lavacolla.

Un aeropuerto
de negocios

La vicepresidenta
saluda a un nieto de
Fraga (dcha.); arriba, su
hija Carmen, con Feijóo,
Aznar y Botella. EFE

Una gata, guía
cultural para niños
El Ayuntamiento ha edi-
tado la guía para niños,
Catuxa te descubre A Co-
ruña, dirigida a niños de
entre 7 y 12 años para
que descubran, por seis
rutas, los espacios cultu-
rales de la ciudad a través
de Catuxa, una simpáti-
ca gata callejera.

Corella actúa esta
tarde en el Colón
La compañía de danza
clásica Corella Ballet ac-
túa hoy en el Colón den-
tro de la gira Suspended
in time. Su director artís-
tico, Ángel Corella, expli-
có en rueda de prensa
que el espectáculo es
«actual e innovador».

SEGUNDOS

El Consejo de Administra-
ción del Puerto aprobó ayer
por unanimidad el proyecto
de O Parrote, lo que permi-
tirá retomar las obras, para-
lizadas desde 2008, cuando
se hallaron restos de una mu-
ralla del siglo XVIII. La pro-
puesta, consensuada por el
Ayuntamiento con Puerto y
Xunta, incluye un parking
con 615 plazas –en lugar de
las 548 previstas inicialmen-
te– y un vial subterráneo de
562 metros entre Puerta Real
y San Antón. Los trabajos
empezarán en mayo.

La Autoridad
Portuaria da vía
libre al proyecto
de O Parrote

El PSOE defiende la
legalidad de Someso
La portavoz local del
PSdeG,MarBarcón,defen-
dió ayer la gestión de su
partido en el caso Relám-
pago, en el que la Justicia
condena al Concello a pa-

gar8,16millonesalosdue-
ños de las parcelas expro-
piadas para hacer un cam-
po de fútbol, terrenos
dondefinalmentesecons-
truyeron pisos. Barcón de-
finió la investigación, que
apoyó en el pleno, como
una «cortina de humo».

20
millones

diceelAyuntamientoquese
puedentenerquepagarpor

elcasoRelámpago
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GALICIA.‐La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia su actividad en las 
redes sociales  

A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha 
iniciado su actividad en las redes sociales "con el objetivo de acercar a sus 
usuarios, colaboradores y simpatizantes todas las actividades que la 
entidad realiza en el ámbito de la infancia y la discapacidad", señala en un 
comunicado. 

Así, a su introducción en Facebook para dar a conocer sus áreas de trabajo 
(educación y formación; salud, ocio y tiempo libre responsable y 
promoción cultural), se sumará próximamente su incorporación también a 
Twitter. 

"En www.facebook.com/fundacionmariajoseJOVE los seguidores de la 
Fundación podrán de las convocatorias de premios, apertura de plazos de 
inscripción en cursos o actividades, conferencias, exposiciones o las 
colaboraciones que habitualmente la entidad realiza con otras 
asociaciones u organismos", explica. Asimismo, indica que, con su entrada 
en las redes sociales, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE busca utilizar los 
nuevos medios de comunicación social "como herramienta de divulgación 
y sensibilización social, para así ahondar en la labor que esta institución 
realiza desde 2003", añade. 

Además, pretende aprovechar las oportunidades que ofrecen las 
plataformas de comunicación social "para establecer un canal de 
comunicación bidireccional con los ciudadanos y otras instituciones que 
trabajan en materia de acción social", concluye. 

 



 
 
 
 

 
Información e iniciativas para la comunidad artística  
 

La Fundación María José Jove convoca el V Premio 
Internacional de Artes Plasticas 2012 

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 
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.iac.org.es/la‐fundacion‐maria‐jose‐jove‐convoca‐el‐v‐premio‐
internacional‐de‐artes‐plasticas‐2012   



 

V Premio Internacional de Artes Plásticas 
Fundación María José Jove 
Fecha: 

Plazo: hasta el 20 de abril 
Organizada por: 

Fundación María José Jove  
Requisitos: 

• Pueden participar todos los artistas que antes del 31 de mayo de 2012 
tengan 35 años o menos, cualquiera que sea su nacionalidad o 
residencia.  

• Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras originales y 
propias, de temática y técnica libres, en cualquiera de las siguientes 
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, instalación y nuevas 
disciplinas, responsabilizándose el artista a todos los efectos de la 
originalidad y titularidad de dichas obras. 

• Pintura. Se establece un formato mínimo de 50 cm. en alguna de sus 
dimensiones y máximo de 250 cm. Escultura. Las obras escultóricas 
deberán ajustarse a un formato mínimo de 40 cm. en alguna de sus 
dimensiones y máximo de 250 cm.  

• Fotografía. Las fotografías, en color o en blanco y negro, tendrán que 
presentarse sobre un soporte rígido (no se admite cartónpluma). Se 
establece un formato mínimo de 60 cm. en alguna de sus dimensiones, 
y uno máximo de 200 cm.  

• Otras disciplinas. Se admiten instalaciones, disciplinas mixtas o cualquier 
otra manifestación plástica alternativa a excepción de formatos 
digitales. En caso de gran complejidad en cualquiera de las obras 
presentadas, la organización puede requerir la colaboración del artista 
para su montaje y correcta exhibición. 

• 1ª FASE: ENVÍO ON‐LINE DE LAS OBRAS: Los autores que deseen 
concurrir al premio deben enviar previamente las obras vía on‐line. 

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?itemID=1325667430525&c=Page&itemType=S
uceso&cid=1207120231244&pagename=Nex/Page/Nex‐Generica&argIdioma=es 



 

 
 
V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María José 
Jove ‐ Artes Plasticas ‐ La Coruña   

 

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.  



Premios del concurso 

Premio‐adquisición:12.000 Euros 
Fondo de adquisición: 15.000 Euros  

http://www.totenart.com/concurso.php?tecnica=%25&ciudad=10&fecha_ini&fecha_f
n&filtro.x=47&filtro.y=8 

 

 
 
 
artistasdelatierra.com 
 
NUEVAS CONVOCATORIAS:  
 
** Nombre del premio: V Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación 
María José Jove * Dotación: 27.000 Euros * Convocante: Fundación María José Jové *  
 
Jurado: 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.artistasdelatierra.com/artistas/vasquez/blog‐3158.html 
 
 
 



 

V Premio Internacional de Artes Plásticas 
2012 de la Fundación María José Jove 
jueves, 12 enero 2012, 12:32  

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.presspeople.com/pr/v‐premio‐internacional‐artes‐plasticas‐2012 



 
viernes 13 de enero, 2012 
 
|  
Fundación María José Jove convoca al 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.  

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 la 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. 
El premio fue obtenido por artistas españoles como el 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); y el gallego Vicente Blanco, quien 
en 2010 lo ganó con su obra collage titulada Contrato para paisaje, hecha con tinta y 
papel recortado sobre cartón. En 2008, la colombiana Gloria Herazo obtuvo el premio 
con De porcelana, una técnica de acrílico sobre lienzo.  

Los interesados pueden consultar las bases del premio en la página web 
www.fundacionmariajosejove.org  



 

• V Premio Internacional Bienal de Artes Plásticas Fundación María José Jove 
2012  

En cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales de fomento y difusión 
de las artes plásticas, la Fundación María José...  

http://www.arteorbe.org/ao/index.php?option=com_newsfeeds&view=newsfe
ed&id=4&Itemid=82 

 

 
 

 
 

 Empresa especialista en la gestión de 
obras en concursos 

V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove 2012 

 
BASES  
WEB  

CORREO  

 

La temática y la técnica para participar en el Premio son 
libres. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras 
originales y propias, en cualquiera de las siguientes 
disciplinas: pintura (50‐250 cms), escultura (40‐250 cms), 
fotografía (60‐200 cms), instalación y nuevas disciplinas.  
 
Los autores que deseen concurrir al premio deben ENVIAR 
PREVIAMENTE LAS OBRAS VIA ON‐LINE. Para ello 
simplemente hay que cubrir el boletín de inscripción accesible 
a través de la página web de la Fundación María José Jove 
adjuntando en la casilla correspondiente la/s imagen/es de la 
obra. La entrega y recepción de las obras preseleccionadas se 
realizará personalmente o por transportista a portes pagados, 
del 20 de abril al 6 de mayo de 2012. 

participantes:  JÓVENES HASTA 35 AÑOS 

20‐abr‐12 
Primer premio de 12.000 euros / adquisición de obra por valor de 15.000 
euros 
Enviar a un amigo  

  
http://www.yolomando.com/secciones/concursos.php?keyword=fundacion%20maria
%20jose%20jove&certamen=1&tipo=&premios=&tipo_tema= 



MUSEO DE ARTE MODERNO 
Medellín‐Colombia 
 
 
Convocatorias 
 
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. 
Mayores informes: http://www.xtrart.es 
 
http://www.elmamm.org/convocatorias/ 
 



 

 
 

 
Premios 
 
Hasta el 20/04/2012  
ARTE 

V Premio Internacional de Artes Plásticas FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA 
JOVÉ 

Podrán participar artistas de 35 años o menos. Temática y técnica libres. Disciplinas: 
escultura, fotografías y otras disciplinas. Premio-adquisición: 12.000 euros.  
 
Bases: fundacionmariajosejove.org Más información: 981160265 
Lugar: Fundación José María Jové 
Dirección: C/ Galileo Galilei, 6, 15008 A Coruña 
Localidad: A Coruña 
 
http://www.elcultural.es/premios/Premios 



 

 

 

La Fundación Mª José Jove convoca V Premio Internacional de Artes ... - 
ABC.es 

 
La Fundación Mª José Jove convoca V Premio Internacional de Artes ... 
ABC.es 
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 
... 
 
y más » 

http://www.art-barcelona.cat/detall-la-fundacion-ma-jose-jove-convoca-v-premio-
internacional-de-artes-abces-1 



 
 
V Premio Internacional de Artes Plásticas 2012 Fundación María José Jove 

 

  

Ata abril 2012 

 
 
A Fundación María José Jove convoca o V Premio Internacional de Artes Plásticas 
2012, que ten como obxectivo favorecer a difusión da arte e promocionar aos novos 
artistas. Trátase dun certame bienal de ámbito internacional, dotado con 27.000 euros, 
que nas súas anteriores edicións destacou pola calidade das obras presentadas. 
Ademais do premio en metálico, a obra gañadora pasará a formar parte da Colección 
de Arte Manuel Jove e o seu autor será convidado a formar parte do xurado da 
próxima edición.  
 
O V Premio Internacional de Artes Plásticas está dirixido a artistas menores de 35 
anos (até o día do fallo do xurado, o día 31 de maio). Cada artista pode presentar un 
máximo de dúas obras orixinais nas seguintes disciplinas: pintura, escultura, fotografía 
e novas disciplinas, de temática libre. Nesta edición o envío do material será primeiro 
vía on-line (ver documento de inscrición) e entre as obras enviadas farase unha 
preselección de propostas. A partir do 20 de abril, a Fundación María José Jove porase 
en contacto cos artistas seleccionados para solicitar o envío físico das obras orixinais á 
sede da Fundación para determinar a gañadora. O xurado realizará tamén unha 
selección de quince obras que serán obxecto dun catálogo e dunha mostra na 
Fundación María José Jove, cuxa inauguración coincidirá coa data na que se faga 
público o fallo do xurado: o 31 de maio. 
 
Datas:  
Datas para envío obras online: 10 xaneiro- 20 abril 2012  
Datas para envío das obras preseleccionadas: 20 abril- 6 maio 2012  

 

 
http://editores.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Pr
eview&c=Articulo&cid=1326295578665 
 



>carteleira
VIGO
YELMO CINES 3D .  (Luns, día do 
espectador. Matinais sáb, dom e fest. 
Madrugada ven, sáb e vésperas de 
festivos) XP3D 22. Misión Imposible 4
16.30, 19.15, 22. Alvin y las ardillas 3
12.15, 15.20, 17.25. Inmortals 3D 17.15, 
19.30, 21.40. Acero puro 19.55. Drive
15.20, 17.40, 20.05, 22.35. Un lugar 
para soñar 18.40, 21.30. La dama 
de hierro 15.45, 18., 20.15, 22.30. 
Sherlock Holmes 2 16.20, 19., 21.40. 
In time 17.55. Arthur Christmas 15.50. 
Inmortals 22.40. Noche de fin de año 
19.40. El topo 19.20, 22.05. El gato con 
botas 12.15, 15.55, 17.55. El Rey León 
12.15, 15.20. El Rey León 3D 17.20. El 
cambiazo 20.25, 22.45. MULTICINES 
NORTE. (Luns, día do espectador) Un 
dios salvaje (VOSE) 17.45, 20.30, 23. La 
fuente de las mujeres 17.30, 20.15, 23. 
El havre 17.45, 20.30, 23. Las aventuras 
de Tintín 17.30, 20.15, 23. Habemus 
Papam 20.30, 23. Medianeras 17.45.

A CORUÑA
FILMAX. (sesións golfas: venres, sábado 

e vésperas de festivos. Sesións matinais 
sab. e dom.) XP3D 3D 20.30, 22.30. La 
dama de hierro 18., 20.15, 23. Copito de 
Nieve 18.15. Drive 17.45, 19.45, 21.45. 
Sherlock Holmes 19., 22. Una boda de 
muerte 18.30, 20.30, 22.30. The artist 
18., 20.15, 22.15. Alvin y las ardillas 3 
18. El topo 19., 21.45. Misión Imposible 
4 19.45, 22.15. Atraco por duplicado 
18.15, 20., 22. El gato con botas 3D 
18.30. El gato con botas 17.45. Un lugar 
para soñar 19.30, 21.45. Noche de fin de 
año 20., 22.15. YELMO LOS ROSALES 
3D (Luns, día do espectador. Sesións 
de madrugada só os venres, os sábados 
e as vésperas de festivo. Primeiro pase: 
sábados, domingos e xornadas festivas)
Arthur Christmas: operación regalo 
15.30, 17.40. Inmortals 3D 15.30, 22. 
Inmortals 17.45, 22.15. Acero puro 
17.45. In time 20.15, 22.35. La dama 
de hierro 16., 18.15, 20.30, 22.45. XP3D 
3D 20.10. Misión Imposible 4 17.20, 
20., 22.40. Copito de Nieve 15.45. El 
gato con botas 15.40, 17.40. Alvin y 
las ardillas 3 16.10, 18.10. Una boda 
de muerte 16., 18.10, 20.20, 22.30. El 

Rey León 16.20. La conspiración 22.10. 
Fuga de cerebros 2 19.50. Jane Eyre
22.00. Criadas y señoras 19.40. Un dios 
salvaje 20.30. Atraco por duplicado 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15. El Rey León 
3D 18.20. Un método peligroso 22.30. 
Sherlock Holmes 17.30, 20.10, 22.45. 
Happy feet 2 15.40. Un lugar para soñar 
17.20, 19.50, 22.20. El cambiazo 20.20, 
22.40. XP3D 22.10. ESPACIO CORUÑA.
(Luns, día do espectador. Venres, 
sábados, e vésperas de festivos: sesión 
de madrugada. Matinais, só os domingos)
Drive 16., 18.10, 20.30, 22.45. La dama 
de hierro 15.40, 17.50, 20.10, 22.30. 
Sherlock Holmes 15.40, 16.40, 18.15, 
19.15, 21., 22. El topo 19.45, 22.10. 
Noche de fin de año 17.35, 22.35. El Rey 
León 15.30, 18.30. Misión Imposible 4
19.15, 22. Alvin y las ardillas 3 15.45, 
17.45. Acero puro 19.55. In time 15.20. 
Un lugar para soñar 19.30. El cambiazo 
22.15. El gato con botas 17.15.

SANTIAGO
VALLE INCLÁN. (mércores, día do 
espectador) Sherlock Holmes 17.30, 

20.15, 22.45. Copito de Nieve 17.30. 
Misión Imposible 4 22.45. El gato con 
botas 17.30. Drive 17.30, 20.15, 23. The 
artist 20.15, 23. La dama de hierro 
17.30, 20.15, 22.45. El topo 20.15, 22.45. 
Un lugar para soñar 17.30, 20.15. ÁREA 
CENTRAL. XP3D 22.20. Arthur Christmas 
16. Noche de fin de año 22.25. El 
cambiazo 20. Una boda de muerte 16., 
18.10, 20.20, 22.30. Sherlock Holmes
17., 19.40, 22.20. El gato con botas 16., 
18. Misión Imposible 22.20. Alvin y las 
ardillas 3 16., 18. Inmortals 18., 20.20, 
22.40. COMPOSTELA. Melancolía 20., 
22.30. No tengas miedo a la oscuridad
17.15, 20.15, 22.30. Alvin y las ardillas 
3 16.30, 18.15. Un golpe de altura 20.15, 
22.30. Amanecer 20., 22.30. El Rey León
16.30, 18.15. Acero puro 17.15. In time 
17.15, 20., 22.30. Maktub 20., 22.30. 
Copito de Nieve 16.30, 18.15.

LUGO
AS TERMAS. (luns, día do espectador. 
Sesión golfa: só ven., sáb. e vésp. de 
festivos) Sherlock Holmes 17.50, 20.30, 
22.15, 23. XP3D 3D 20.30. Atraco por 

duplicado 18.20, 20.30, 23. El cambiazo
18.15, 23. Alvin y las ardillas 3 18.30. 
Drive 18.20, 20.30, 23. Misión Imposible 
4 20.30, 23. Noche de fin de año 18. 
Inmortals 20.30. Una boda de muerte
18.20, 20.30, 23. Un lugar para soñar
18., 20.30, 23.

FERROL
DÚPLEX. (luns, pechado) Un dios salvaje
18. Un método peligroso 20.15, 23. 
Criadas y señoras 20.15. Another year
18., 23. NARÓN. (sesións de madrugada: 
venres, sábados e vésperas de festivos) 
Atraco por duplicado 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20. XP3D 16., 18., 20., 22. 
Alvin y las ardillas 16.20, 18.20, 20.20. 
Sherlock Holmes 16.45, 19.30, 22.10. 
Copito de Nieve 16.10, 18.15. Misión 
Imposible 4 16.45, 19.30, 22.10. Noche 
de fin de año 20.25, 22.45. El gato con 
botas 16.30, 18.30. Una boda de muerte 
16.15, 18.20, 20.20, 22.30. In time 22.20. 
El topo 16.45, 19.20, 22. Un lugar para 
soñar 17., 19.30, 22.10. Inmortals 16., 
18.15, 20.30, 22.45. El cambiazo 16.05, 
18.15, 20.30, 22.45.

OURENSE
CINEBOX. (Xoves, día do espectador, última 
sesión fin se semana) Un lugar para 
soñar 16.40, 19.10. Inmortals 16., 18.10, 
20.25, 22.40. Atraco por duplicado
16.20, 18.20, 20.15, 22.40. Noche de fin 
de año 16., 18.15. Alvin y las ardillas 3
16.30, 18.30. Misión Imposible 4 22.15. 
XP3D 16.20, 18.05, 20.10, 22.20. Drive 
20.20, 22.30. Sherlock Holmes 16.15, 
19., 22.10. Una boda de muerte 16.10, 
18.10, 20.30, 22.30. El cambiazo 20.30, 
22.45.

PONTEVEDRA
CINEBOX. (Xoves, día do espectador) 
Noche de fin de año 16., 18.15. Drive 
20., 22.10. Alvin y las ardillas 3 16., 
18. El gato con botas 16.15, 18.15. 
Inmortals 20.15, 22.30. El cambiazo 
20.30, 22.45. Atraco por duplicado 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Una boda 
de muerte 16., 18., 20.10, 22.15. XP3D 
16.20, 18.15, 20.20, 22.20. Misión 
Imposible 4 22.10. Un lugar para soñar
17.10, 19.40. Sherlock Holmes 2: juego 
de sombras 17., 19.30, 22.
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Rouban obras de Picasso 
e Mondrian en Atenas
Cabeza de mujer, un óleo de Pablo 
Picasso de 1939 (na foto), e Moli-
no, do holandés Piet Mondrian, 
foron roubados a madrugada de 
onte da Galería Nacional de Ate-
nas, confirmou a Policía grega. Os 
ladróns tamén levaron un debuxo 
do renacentista Guglielmo Caccia 
da pinacoteca, á que entraron tras 
neutralizar a alarma e forzar unha 
porta. Só tardaron 7 minutos. A 
obra de Picasso fora un agasallo 
persoal ao pobo grego pola súa 
resistencia ao nazismo.

Concha García Campoy 
colle unha baixa médica
Concha García Campoy deixa-
rá temporalmente a dirección 
do matinal dos Informativos de 
Telecinco obrigada pola baixa 
médica que, durante varios 
meses, necesitará para recu-
perarse dunha enfermidade 
que fixo necesaria a súa hospi-
talización nos últimos días. A 
cadea non especifica máis.

Deteñen o director de cine 
porno Lapiedra en Hungría
O director español de cine por-
no Pablo Lapiedra, quen estaba 
en busca e captura internacional 
acusado de indución á prostitu-
ción e corrupción de menores, 
atópase detido en Hungría e pode 
ser extraditado a Colombia antes 
do 4 de febreiro, informaron as 
autoridades daquel país. A Lapie-
dra acúsano en Colombia de rodar 
pornografía con menores e Espa-
ña ordenou o 20 de decembro a 
súa busca e captura internacional 
cando este non compareceu.

LV / Axencias

A duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, quen desde a súa 
voda co príncipe William se 
converteu nun dos membros 
da familia real británica máis 
populares, cumpriu onte 30 
anos e celebrouno cunha festa 
privada e “discreta”. 

A prensa británica publicou 
que o príncipe Harry, irmán 
de William, preparaba unha 
festa “soada” para a súa cuña-
da, pero un portavoz da resi-
dencia oficial dos duques dixo 
que “calquera cousa que estea 
planeada será discreta”. 

A sempre riseira Kate optou 
por unha celebración a por-
ta pechada cos seus familia-
res e amigos máis próximos 
para evitar a enorme atención 
mediática que ela xera desde 
que casou en abril do ano 
pasado co fillo maior do prín-
cipe Carlos de Inglaterra. 

Esta semana William reto-
mará o seu traballo como 
copiloto de helicópteros na 
base da illa de Anglesey, onde 
reside a parella.

Kate Middleton 
celebra o seu    
30 aniversario  
na intimidade

A duquesa de Cambridge. > EFE

EXPOSICIÓN

Unha mostra recrea o 
Santiago do século XIII
A Casa do Cabildo, un dos 
edificios barrocos máis 
emblemáticos de Com-
postela, acolle desde hoxe 
a exposición Composte-
lla dicitur. La ciudad de la 
catedral. A mostra, que ser-
virá para inaugurar o uso 
público da Casa do Cabil-
do, recentemente restaura-
da, está vinculada ao oitavo 
centenario da consagración 
da Catedral compostelá.

ARTES PLÁSTICAS

A Fundación Mª José 
Jove convoca premio
A Fundación María José Jove 
convocou o V Premio Inter-
nacional de Artes Plásticas 
2012, que ten como obxec-
tivo favorecer a difusión da 
arte e promocionar os novos 
artistas. Dotado con 27.000 
euros, trátase dun certame 
bienal de ámbito nacional 
que nas súas anteriores edi-
cións destacou “pola calida-
de das obras presentadas”, 
informou a fundación.

MÚSICA

As ‘Nancys Rubias’ 
inician xira en Galicia
Mario Vaquerizo e a súa 
banda, as Nancys Rubias,
aproveitarán a recente 
publicación do seu cuar-
to disco de estudo, Ahora 
o nunca, para iniciar o 20 
deste mes na Coruña unha 
nova xira por España. Ao día 
seguinte estarán na Mogam-
bo de Vigo.

Canal 9 anuncia un 
ERE en Valencia 
para o seu cadro 
de persoal, que 
está formado por 
1.800 traballadores

Un xuíz de Barcelona eximiu 
unha empresa do sector da 
informática de pagar 18.000 
euros polo canon dixital

¿sabíasque...?

Outras novas do día
Televisión Charlie Seen 
encaixará ben no seu novo 
personaxe. O actor é en 
Anger Management, a súa 
nova comedia, un executivo 
agresivo con problemas de ira 
Música Bob Weston, de 64 
anos e ex guitarrista da banda 
Fleetwood Mac, foi achado 
morto na súa casa de Londres

publi
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Blog de Obra Social Caja Madrid 

Arte Joven 
Promoción y apoyo al arte joven 

Participa en el V Premio Internacional de Artes 
Plásticas de la Fundación María José Jove  

Publicado por Inés Marichalar el 21 de enero de 2012, en 
Certámenes, Creatividad 

 
¡Atención! 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 
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 e-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. 

******** Importante******** 

- Para consultar las bases completas, pincha aquí. 
- Si te interesa ver los autores seleccionados por la fundación, pincha 
aquí. 

http://creacionjoven.com/certamenes/participa-en-el-v-premio-internacional-de-artes-
plasticas-de-la-fundacion-maria-jose-jove/ 
 



 
 
Arte 
 
V Premio Internacional Bienal de Artes Plásticas 2012: 
 
1º Premio (adquisición): 12.000€ 
Fondo de adquisición de obras: 15.000€ 
Organiza: Fundación María José Jove 
 
Participantes: Artistas menos de 35 años sin importar nacionalidad o 
residencia. 
Disciplinas: Pintura, escultura, fotografía y nuevas disciplinas. 
Temática: Libre 
Fecha límite: 20 de abril del 2012 
 
Bases: 
http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/BasesPremio20
12_WEB.pdf 
Inscripción online: http://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/ 
 
 
http://forums.about.com/n/pfx/forum.aspx?tsn=1&nav=messages&webtag=
ab-arte&tid=14 
 




