
Jove adquiere obra
de Itziar Ezquieta

I La Fundación Ma-
ría José Jove, que acaba de fallar
su premio de pintura, que ha re-
caído en el asturiano añncado en
Pontevedra Fruela Alonso, ha
destinado un premio adicional de
12.ooo euros ala adquisición de
otras tres piezas. Una de esas pie-
zas es ’Refugios I (Cómo escon-
derse a plena luz del día)’ de Itziar
Ezquieta (A Coruña, 1975).
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~em.ios de l~tuza Mazía
]o~í Jove. Hablamos ahora
de un compañero de Da Sil-
va en la facultad de Bellas Ar-
tes. Se trata de Fruela Alonso
Blanco, un artista asturiano
licenciado por el cemro pon-
tevedrés, que acaba de ganar
el segundo certamen de pin-
tura Fundación María José
Jove, denominado Artejove-

" n 2007, que está dotado con
6.000 euros. Alonso presen-
tó a este concurso --que pre-

Gómez Noya (izq.) y Miguel Romero recibieron las insignias de la Uni-
versidad de Vigo de manos del rector, Alberto Gago (de pie) I G. R=VAS

tende favorecer la difusión del
arte y promocionar a los jóve-
nes artistas-- la obra Ciudad
III Principat, de gran formato
(1,80 por 1,10 metros) en la que
utilizó una técnica de acrílico
-sobre lienzo para representar
un paisaje de la primera ciu-
dad ucraniana que sufrió el
impacto de la nube radiacti-
va del desastre de Chernóbil,
ocurrido en 1986. La obra de
Fruela Alonso pasará a formar
parte de la colección de arte
Manuel Jove. Pero además, la
fundación destinó este año un
premio de 12.000 euros para la
adquisición de otras tres pie-
zas, entre las que figura la de
otra creadora procedente de
la facultad pontevedresa, It-
ziar Ezquieta. concretamen-
te la titulada Refugios I (Có-
mo esconderse a plena luz, del
día). Los otros dos galardona-
dos fueron la asturiana Belén
Padrón García, con Damero,
y el turolense Juan Zttrita Be-
nedicto, con Temporal. Ade-
más, las quince obras selec-
cionadas como finalistas for-
marán parte de la exposición
que podrá verse desde hoy y

hasta el próximo día 30 en la
sala de muestras temporales
de la Fundación María José Jo-
ve de A Coruña.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE promueve el III Premio de 
Investigación de Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros 

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) mantiene abierto 
hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para presentar trabajos al III Premio Nacional María José JOVE 
de Investigación en Cáncer de Mama, un certamen dirigido a médicos españoles y dotado con 12.000 
euros que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación sobre las enfermedades malignas del 
pecho. Para acceder al premio, el aspirante, tanto a título personal como investigador principal de un 
equipo, deberá ser español, estar en posesión de un título universitario superior, así como trabajar en una 
institución o centro capacitados para la investigación científica. En la segunda edición, el galardón fue 
compartido y recayó en el trabajo 'Estudio citogenético del cromosoma 8 en carcinoma de mama invasivo: 
Papel del c-MYC en cáncer de mama', realizado en el Hospital Pitié Salptrière de París por un grupo de 
investigadores españoles con los doctores Angelita Rebollo y Aarne Fleischer a la cabeza; y 'Perfil 
genómico del cáncer de mama: Implicaciones clínicas', llevado a cabo por un equipo investigador de las 
Universidades de Valencia y Navarra dirigido por Joan Climent Bataller, José A. Martínez y Ana Lluch. El 
primero de los trabajos evidenció las implicaciones de un gen poco conocido y muy vinculado en 
ocasiones al desarrollo de la enfermedad en el cromosoma 8. Por su parte, el segundo puso de manifiesto 
que la genética es la clave del establecimiento y progresión del cáncer de mama.  

 



 
 
 
 
Becas y premios 

 
III Premio Mª José Jove de Investigación en 
Cáncer de Mama 
 
Fecha fin convocatoria: 31 de diciembre de 2007. 
 
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) ha presentado la convocatoria 
del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de 
Mama, un certamen que tiene por objetivo fomentar el estudio y la 
investigación de las enfermedades malignas de la mama.  
 
En colaboración con la Fundación María José Jove, este premio, dotado con 
12.000 euros, valorará aquellas investigaciones que estén encaminadas al 
conocimiento y mejora del cáncer de mama. Para poder acceder al premio, los 
trabajos deberán ser presentados antes del 31 de diciembre de 2007.  
 
El aspirante, a título personal o como investigador principal de un equipo, 
deberá ser español, estar en posesión de un título universitario superior y 
trabajar en una institución o centro capacitados para la investigación científica. 
 



 

 
 
 

III Premio Nacional María José Jove de 
investigación en cáncer de mama 
Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) 
Fecha límite 31/12/2007 

 

 
 

 

La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), en su deseo de fomentar el estudio y 
la investigación sobre las enfermedades malignas de la mama convoca el "Tercer 
Premio Nacional María José Jove" entre los científicos españoles interesados en esta 
patología. 

Dotación del Premio 12.000 € 



 

 

III Premio Nacional Maria José Jove de 
Investigación en cáncer de mama 

Convoca: Fundación Maria José Jove 

Objeto: Fomentar el estudio y la investigación sobre las enfermedades 
malignas de la mama entre los científicos españoles interesados en esta 
patología. 

Dotación: 12.000 € 

Plazo: 31 de Diciembre 

Fuente: Fundación Mª José Jove  
Fecha de inicio: - Fecha de finalización: 31/12/2007  

contacto | copyright FICYT 2005-2007 

 

 
 



 

III Premi Nacional Mª Jose Jove d'Investigació en 
Càncer de Mama 

Descripción: 

Bases Generals  
 
El treball haurà de ser original i inèdit. En cap cas podrà ser part d'un projecte 
més ampli o motiu d'una tesi doctoral.  
Hauran de ser presentats mecanografiats, a doble espai i per una sola cara en 
paper tamany foli o similar (DIN-A4, holandesa, etc.). Es remetrà una còpia en 
format CD i 5 exemplars impresos. No es limita l'extensió.  
 
Requisits dels aspirants  
L'aspirant, a títol personal o com investigador principal d'un equip, haurà de 
reunir les següents condicions:  
 
a) Ser espanyol.  
b) Estar en possessió d'un títol universitari superior.  
c) Treballar en una Institució o Centre capacitat per a la investigació científica.  
 
Termini de presentació  
Els treballs hauran d'enviar-se abans del 31 de desembre de 2007, a la seu de 
la Fundación de Estudios Mastológicos, C/Andrés Mellado, 72 - 3º izqda. 28015 
- Madrid, en sobre tancat amb la inscripció "III Premio Nacional Maria José 
Jove". 

  



 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 

III PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE DE 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA. 
Entidad  

Fundación Estudios Mastológicos  
Descripción  

La Fundación de Estudios de Mastológicos convoca este premio para 
fomentar el estudio y la investigación sobre las enfermedades malignas 
de la mama. La dotación económica del premio es de 12.000€.  

Bases de la Convocatoria  
Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2007. 
Bases: Convocatoria 
Convocatorias anteriores:  
Resultados de la Convocatoria  
Plazo:  
Resolución:  
Resoluciones anteriores:  
 



A Fundación de Estudos Mastolóxicos abre ata o próxi-
mo 31 de decembro o prazo para presentar traballos ó
II[ Premio Nacional María José Jove de Investigación en
Cancro de Mama, un certame dirixido a médicos espa-
ñois e dotado con 12.000 euros, que ten como obxectivo
fomentar o estudo e a investigación sobre as enfermida-
des malignas da mama. Para poder acceder ó premio, o
aspirante deberá ser español, estar en posesión dun títu-
lo üniversitaño superior e traballar nunha insititución ou
centro capacitado para a investigación científica. ̄
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El escritor gallego Agustín Agra 
clausurará el Foro María José 
Jove 
El ganador del premio Merlín 2006 hablará de la importancia de la 

literatura durante la infancia. 
 
 
 
 
XORNAL I A Coruña.- El escritor gallego Agustín Agra, ganador del premio 
Merlín de Literatura Infantil de 2006, clausurará el próximo 24 de noviembre la 
primera edición del Foro María José Jove con una conferencia titulada “Escribir 
para nenos e nenas, tesouros e urcos no cabomundo”. De forma paralela a esta 
ponencia, se celebrará el taller infantil “Los mundos de la imaginación”, dirigido 
a niños de 4 a 10 años de edad, que podrán participar en distintas actividades en 
torno al contenido de la jornada conducidas por profesionales especializados.  
 
Partiendo de su obra, Agustín Agra hablará de la escritura como recreación de 
un universo donde no existen fronteras para la creatividad y que nos transporta 
a un espacio y tiempo donde todo es posible. También explicará la importancia 
de la lectura en la infancia que es, a su juicio, una de las mayores aventuras, ya 
que proporciona la oportunidad de viajar con la imaginación como parte 
fundamental en la formación y tránsito a la vida adulta. 
 
Agustín Agra (Noia, 1966) es licenciado en Biología y profesor de esta materia 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cotarelo Valledor de Vilaxoán de 
Vilagarcía de Arousa. Comenzó a escribir en 2003 y publicó sus primeros textos 
en las revistas Alameda do Liceo de Noia y Casa da Gramática y es colaborador 
habitual de la prestigiosa Asociación Cultural Barbantia. En el año 2004, ganó el 
primer premio del concurso de narraciones cortas Modesto Figueiredo do 
Pedrón de Ouro con “Os límites do inimaxinable” y, un año más tarde, obtuvo el 
primer accésit de este mismo premio con “Na Caeira”. “O tesouro da lagoa de 
Reid ‘Is” (Xerais 2006) es su última obra y con la que ha conseguido el Premio 
Merlín de Literatura Infantil 2006. 



Nuevas miradas como nuevas exposiciones. Los
principales museos de la ciudad renuevan sus pa-

redes con artistas que hablan de otras culturas co-
mo la colombiana Ana Mercedes Hoyos, conside-
rada una de las grandes por el comisario Julio

Niebla, "junto a María Freire y Frida Kahlo". La
exposición "La humanidad del color" es la prime-
ra antológica que se hace de la artista en el país,

sobre una mujer que se para a retratar la cultura
de Palenque, un reducto donde todavía se puede

palpar las tradiciones de los que vinieron de Afri-

cacomo esclavos. La renovación tiene que ver
también con la mirada de un Dado Basso inspira-

do en el patio de la Seoane y los fondos de la Fun-
dación Jove que visitan el Kiosco Alfonso.

El ojo que mira a otras culturas
El Macuf inauqura el 13 diciembre una antolóqica de la colombiana Ana Mercedes Hoyos

MARTA GARC|A MARQUEZ > A CORU~A

¯ Tiempo para cambiar la mirada
del curioso y llevarla hacia otros
aspados, de renovar exposiciones
en la ciudad y redescubrir nuevos
valores andados en otras cukuras.
Es el caso de la exposición de la
colombiana Ana Mercedes Hoyos
que visita el Macuf a pargr del 13
de diciembre en la primera anto-
lógica que se realiza de ella en Es-
paña con tres obras inéditas.

La muestra "La humanidad del
color" está formada de 75 obras
entre pinturas, dibujos y fotografi-
as realizadas en los dilimos veinte
años, donde la figura humana se
convierte en poesía y pasa a ser
fuente de estudio de uno de los fe-
nómenos más interesantes de La-
tinoamérica, la cultura de Palen-
que, una pequeña localidad de
población negra descendiente de
los esclavos africanos y que, según
el comisario Julio Niebla, está bas-
tante deseontaminada de las zar-
pas colonizadoras, estando consi-
derada Patrimonio intangible de
la Humanidad: "Un día en Carta-
gena de Indias vi el platón frente
al mar (...) y en ese platón se 
representó toda la historia del cu-
bismo_. ¡Lo mismo me pasó con la
palangana!".

Su universo se compone de ob-
jetos, de ritos y ceremonias que
entran por los ojos a través del co- La pintura qalleqa de la Fundac|¿n Jove se une a la cultura he(Ira de Hoyos V t¿ ¢reQttv[dad de Darle Basso

INSTALACIÓN DE BASSO
La Fundación Seoane
inauguro mañana una
instalación de Dado Basso
en el patio del edificio

lor yque es intenso y recuerda a
Cezanne y a Diegu Rivera. Palen-
que a veces se transforma en con-
cepto y uno puede senür cosas por
los ojos de Hoyos.

En la otra punta de la dudad, la
Fundación Seoane inaugura ma-
ñana la muestra ’?dguritmi dixit:"
de un Darío Basso, descendiente
de gallegos, imposible de reducir
a una tendencia, que contempla,
absorbe y se para delante del pa-
tio de la entidad para pensar una
instuladón adaptada al entorno y
que se completa condos proyec-
dones sobre el proceso creaüvo
del arñsta.

Por último, el Kiosco Alfonso
acoge desde el 28 parte de los fon-
dos de la b~undadón Jove en "Con
Mirada Propia", que forma parte
de las exposiciones itinerantes
que hace la entidad para dar a co-
nocer su pau-imonio, un recorrido
interesante por el siglo XX, en con-
ereto, por las vanguardias gallegas
de los últimas tiempos.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

14/11/2007

CULTURA

15





Las obras se expondrán en el Kiosco Alfonso de A Coruña desde el 28 de este mes

La Fundación María losé love
reúne en una muestra a cuarenta
artistas españoles del XIX y el XX

La Voz
REDACCIÓN I La Fundación Ma-
r¤a José Jove reúne las obras
de cuarenta artistas españoles
de los siglos XIX y XX en una
muestra que abrirá sus puertas
el próximo 28 de noviembre en
el Kiosco Alfonso de A Coru-
ña y se podrá contemplar has-
ta el próximo 6 de enero. Bajo
el título de Con mirada propia,
la exposición reunirá una selec-
ción de los fondos que integran
la Colección Manuel Iove entre
los que se encuentran creadores
como Picasso, Castelao, Seoane,
Barceló, T~tpies o Leiro.

La muestra ha sido planteada
por parte de la Fundación María
José Jove desde una doble pers-
pectiva: artística y didáctica. El
visitante podrá contemplar una
selección del mejor arte español
de los últimos 150 años dividi-
da en seis áreas temáticas: Con
nombre propio, centrada en los
retratos; An6nimas, dedicada a
la mujer;, Naturalezas muertas,
en donde estarán los bodego-
nes; Naturalezas viras, Episo-
dios trágicos de la historia con-
temporánea, que mostrará di-
versos dramas que marcaron la
historia del siglo XX bajo la lu-
pa de siete artistas, y Religiones
y mitologías.

Escultura titulada (<Retén)~, de Leiro, que estará en la exposiciÓn

]Parlddpadón del público
En la parte didáctica, la mues- que se ofrecerá documentación
tra intentará que el público que y referencias históñcas del mo-
la visite se implique en la expo- mento en el que se creó la obra
sición. Para este objetivo se iris- en cuestión.
talarán una serie de elementn~ LaFundaeión María José Jove

informativos con efectos sono- completaráestainiciativaconla
ros o visuales asociados a quin- organización de talleres didác-
ce de las obras expuestas, en los ticos destinados a niños de en-

tre 5 y 12 años todos los sába-
dos a partir del i de diciembre
(las reservas se podrán realizar
en el teléfono 981160 265) y vi-
sitas comentadas.
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’Con mirada propia’ estará abierta al público desde el 28 de noviembre al 6 de enero

El Kiosco Alfonso acogerá obras de
Sotomayor, Picasso, Castelao y Dalí
La exposición está formada por 47 obras pictÓricas y escultóricas de cuarenta artistas
españoles de los siglos XIX y XX que pertenecen a la Fundación María José Jove

Gemma Malvido
A CORUÑA

El Kiosco Alfonso acogerá, a
partir del próximo miércoles 28 de
noviembre y hasta el seis de di-
ciembre, la exposición Con mira-
dapropia, un conjunto de 47 obras
en las que destacan creaciones de
artistas como Castelao, Sotoma-
yor, Picasso, Dali, Maruja Mallo,
Tápies y Leiro.

Serán 47 obras tanto escultóri-
cas como pictóricasi pertenecien-
tes a cuarenta artistas que vivieron
entre los siglos XIX y XX. Todas
las obras forman parte de la co-
lección Manuel Jove que alberga,
en la actualidad, la Fundación Ma-
ría José Jove y ahora, salen a la
luz en una muestra que, según sus
orgamzadores, "destacará por un
atractivo diseño, eminentemente
divdgativo".

La exposición se estructura en
seis áreas temáticas para explicar
cómo se expresaban, a través
del arte, diferentes aspectos de la
vida cotidiana. Con nombre pro-
pío recoge un conjunto de retratos;
Anónimas habla del papel de
la mujer en la sociedad que vivie-
ron estos artistas; Naturalezas
muertas se centra en los bodego-
nes y Natumlezos vivos se contra-

’El viejo al sol’, de Fortuny; arriba, ’Poire, verre et citron’, de Picasso y abafo, ’Torso’, de Tápies. / LA OPINION

pone a este apartado dejando
un hueco a la naturaleza del si-
glo pasado; Episodios trágicos de
la historia contemporánea mues-
tra la mirada que cada uno de

los artistas de la exposición tenia
de temas clave y conflictivos del
siglo XX y Religiones y mitologí-
as refleja, en forma de obra de ar-
te y de pintura simbólica, la vi-

sión de la sociedad frente a la re-
ligión.

Los niños podrán participar en
las actividades infantiles cantradas
en la exposición.
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KIOSCO ALFOKSO

La Fundación Jove presenta
47 obras con lo más
representativo del XIX y XX
REDACCIÓN 2, A CORURA

¯ La ~ndación Jove presenta el
día 28 en el Kiosco Alfonso la ex-
posidón "Con mirada propia",
una selección de 47 cuadros y es-
culturas pertenecientes a los fon-
dos de la entidad donde se podrán
ver piezas de Picasso, Sotomayor,
Castelao, Maruja Mallo, Thpies,
Barceló o Leiro, ordenadas según
temas, por lo que el visitante ten-

drá la ocasión de contempla/lo
mejor de los siglos XIX yXX agru-
pado en retratos, bodegones, na-
tumlezas, mujer, historia y mligio-
nes. Se mata de seis apartados que
induirán un refuerzo didáctico
con paneles informafivos. Ade-
más, también se organizarán ta-
lleres a niños de 5 a 12 años a par-
tir del 1 de diciembre, previa re- I
serra en el 981 16 02 6S. Entre las piezas se puede ver a un T&plas romD~lor
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El Kiosco Alfonso reunirá obras de grandes artistas 
españoles 
La obra de Fortuny, Picasso, Castelao, Seoane y Barceló, entre otros 
destacados artistas, se podrá contemplar en la muestra “Con mirada 
propia” organizada por la Fundación María José Jove. 

Miércoles, 21 de noviembre de 2007 
 

XORNAL I A Coruña.- La Fundación María José Jove organiza entre el 28 de 
noviembre y 6 de enero en el Kiosco Alfonso de A Coruña la exposición “Con mirada 
propia”, que reunirá 47 obras pictóricas y escultóricas de 40 artistas españoles de los 
siglos XIX y XX tan relevantes como Picasso, Fortuny, Sotomayor, Castelao, Seoane, 
Romero de Torres, Maruja Mallo, González de la Serna, Barceló, Tápies o Leiro. La 
muestra, que destacará por un atractivo diseño, eminentemente divulgativo, recogerá 
una selección de los fondos de la Colección Manuel Jove, que, en la actualidad, 
alberga la Fundación María José Jove. 

“Con mirada propia” está planteada desde una doble vertiente: artística y didáctica. 
Por una parte, la exposición muestra a través de distintos artistas las diferentes 
maneras de entender el arte a través de temas de gran tradición en la historia del arte 
español y la evolución surgida en ella en los últimos 150 años. Para ello, la exposición 
se estructura en seis áreas temáticas: “Con nombre propio”, centrada en los retratos; 
“Anónimas”, dedicada a la mujer; “Naturalezas muertas”, sobre los bodegones; 
“Naturalezas vivas”, aplicada a la naturaleza; “Episodios trágicos de la historia 
contemporánea”, que muestra la mirada propia de siete artistas en torno a diversos 
dramas que marcaron la historia del siglo XX; y “Religiones y mitologías”, sobre la 
mitología, la religión y la pintura simbólica. A través de este recorrido, se podrá 
observar cómo, cada autor, ante un mismo tema, según la época y su ideología, 
resuelve la obra de forma distinta, dejando al descubierto los paralelismos y contrastes 
que existen entre ellos.  

�  Participación 
Por otra parte, la muestra está planteada con una intención didáctica, con el fin de que 
el público participe y se implique en la exposición. Para ello, se instalarán una serie de 
elementos informativos de efectos sonoros o visuales asociados a 15 de las obras 
expuestas, pertenecientes en su mayoría a las áreas de “Episodios trágicos de la 
historia contemporánea” y “Religiones y mitologías”, en los que se ofrece 
documentación y referencia histórica del momento en que el artista realizó la obra. 
 
Además, la Fundación completará esta iniciativa con la edición de un catálogo y la 
organización de una serie de actividades. Todos los sábados, a partir del día 1 de 
diciembre, se realizarán en el Kiosko Alfonso talleres didácticos destinados a niños 
entre 5 y 12 años. Por otra parte, los jueves y sábados, a las 20:00h, se llevará a cabo 
una visita comentada de la exposición para todos los públicos. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta en A Coruña la 
exposición 'Con mirada propia' de 40 artistas españoles 

A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza entre el 28 de 
noviembre y 6 de enero en el Kiosco Alfonso de A Coruña la exposición 'Con mirada propia', que reunirá 
47 obras pictóricas y escultóricas de 40 artistas españoles de los siglos XIX y XX tan relevantes como 
Picasso, Fortuny, Sotomayor, Castelao, Seoane, Romero de Torres, Maruja Mallo, González de la Serna, 
Barceló, Tápies o Leiro. 'Con mirada propia' está planteada desde una doble vertiente: artística y 
didáctica. Por una parte, la exposición muestra a través de distintos artistas las diferentes maneras de 
entender el arte a través de temas de gran tradición en la historia del arte español y la evolución surgida 
en ella en los últimos 150 años. Para ello, la exposición se estructura en seis áreas temáticas: 'Con 
nombre propio', centrada en los retratos; 'Anónimas', dedicada a la mujer; 'Naturalezas muertas', sobre los 
bodegones; 'Naturalezas vivas', aplicada a la naturaleza; 'Episodios trágicos de la historia 
contemporánea', que muestra la mirada propia de siete artistas en torno a diversos dramas que marcaron 
la historia del siglo XX; y 'Religiones y mitologías', sobre la mitología, la religión y la pintura simbólica. 
INTENCIÓN DIDÁCTICA.  

Por otra parte, la muestra está planteada con una intención "claramente didáctica", con el fin de que el 
público participe y se implique en la exposición. Para ello, se instalarán una serie de elementos 
informativos de efectos sonoros o visuales asociados a 15 de las obras expuestas, pertenecientes en su 
mayoría a las áreas de 'Episodios trágicos de la historia contemporánea' y 'Religiones y mitologías', en los 
que se ofrece documentación y referencia histórica del momento en que el artista realizó la obra. Además, 
la Fundación completará esta iniciativa con la edición de un catálogo y la organización de una serie de 
actividades. Todos los sábados, a partir del día 1 de diciembre, se realizarán en el Kiosko Alfonso talleres 
didácticos destinados a niños entre 5 y 12 años, para los que se recomienda reserva de plaza en el 
teléfono 981 160 265. Por otra parte, los jueves y sábados, a las 20.00 horas, se llevará a cabo una visita 
comentada de la exposición para todos los públicos.  

 



RECOMENDAMOS

Agustín Agra
FUNDA¢I6N MARIA JOSt JOVE

12 horas. Entrada libre,
El escritor clausura la primera

edición del foro María José Je-
ve con la conferencia ~<Escri-
bir para nenos e nenas)). Des-
pués, habrá un taller para ni-
~os de 4 a 10 a6os.

Exhibición de
taishindó
EDIFICIO MULTtUSOS DE ¢URTIS

10 a 13 horas
Expertos realizarán una de-
mostración de esta técnica
de defensa persona( para mu-
jeres.
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Agra ve primordial el ejemplo de los
educadores para fomentar la leona

¯ "ENCUENTRO ¯ El escritoradmite que la falta de tiempo en las familias y la escasa innovación en colegios no ayuda
, a despertar en los niAos la afición a leer ̄  Fue el encargado de cerrar el primer Foro de la Fundación María José Jove

REDACClON ¯ SANTIAGO

El escritor gallego y profesor
Agustín Agra, ganador del pre-
mio Merlín de Literatura Infantil
2oo6, considera que ~dar ejem-
plo" es la mejor receta para in-
culcar en los niños el interés por
la lectura. En su opinión, esta la-
bor corresponde principalmente
a los padres y a los centros edu-
cativos, pero admite que la "fal-"

"~ta de tiempo" que existe actual-

, mente en las familias y la escasa
innovación de algunos colegios
dificulta esta tarea. "Los centros
escolares deben ser el lugar don-
de más se fomente la lectura, pe-
ro me da la impresión de que los
profesores recomiendan año
tras año los mismos textos de
lectura y no se deia hueco para
nuevas obras y autores", añade.

Agustín Agra clausuró ayer
en A Coruña la primera edición
del Foro de la Fundación Maña
José Jove con una conferencia
titulada Escribir para henos e

,~enas, tesouros e arcos no ca-
bomundo, en la que hizo una
reflexión sobre las razones para
leer y escribir que, en su opinión,
no son otras"que el mero placer
y disfrute" de hacerlo.

Agra también se refirió al
papel de los críticos y las edito-
riales, y señaló al respecto que,
a veces, las lecturas que se recu-
miendan tanto para niños como
para adultos no son las más acer-
tadas, mientras que obras de in-
terés pasan desapercibidas y no
llegan hasta el público.

. ~. El autor gallego calificó de

FUNDAO~N MARIA JOS~JOVE

El escritor Agustín Agm, izquierda, ayer con Felipa Jove y Santiago Fernández, en la clausura del foro

con continuidad
¯ La iniciativa del Foro de la

Fundación María José Jove
tendrá contimfidad el próxi-
mo año, con una nueva edi-
ción en la que participarán
destacados ponentes del ám-
bito de la cultura, el arte y las
ciencias, según informó ayer
la propia fundación ̄

"muy interesante" propuestas
como las de la Fundación Ma-
ría José Jove, en la que se abren
espacios de Comunicación entre
padres elhijos ya que, de for~a
paralela a las conferencias, se
organizan talleres infantiles en
los que los niños tienen la opor-
tunidad de participar en distin-
tas actividades sobre el conteni-
do de la jornada de la mano de
profesionales especializados.
Así, ayer se celebró el taller Los
mundos de la imaginación, que
tenía como objetivo fomentar el

interés por la lectura, estimular
la expresión oral y escrita, y po-
tenciar la creatividad, imagina-
Ción y fantasía a través de dis-
tint~ propuestas.hídicas.

Con la conferencia de Agra
se pone fin al primeT Foro de la
Fundación María José Jove, que
ha contado con la participación
de la psicóloga Alejandra Val]ejo-
Nágera, la experta en adopción y
escritoraAsha Miró, el crítico de
ópera y miembro del Parlamento
Cultural Europeo Fdcardo de Ca-
la y la escritora Rosa Kegás.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

92000

25/11/2007

CULTURA

74



AGUST|N AGRA ̄
ESCRITOR

"Como bichos
que somos, es
cousas entran

antes pola vista"
0 gañador do premio Merlín de Literatura Infantil

2006 segue crendo na necesidade que teñen os nenos

de que alguén nes conte unha histoña a pesar dos
múlüples formatos, tan chamaüvos como es páxinas

dun libro, pero sen a maxia propia das palabras,

capaces de situalos entre heroes e princesas.

ENTREVISTA DE MARTA GARCIA MI~OUEZ

D
i Agustín Agra qué non

se pode ter a intención
de escribir para nenos,

son elas, as historias, as que pi-
den que sexan para eles como
cando abres un caramelo e sa-
bes que non hai marcha atrás.

--Por que aos nenos?
--Todas es cousas na vida

son casualidade, nunca se me
ocorrera escribir, pero un día
unha amiga me dixo que si Ue
contaba un eonto, ela contába-
me outm, ela non mo fixo, pero
eu si e estando na última páxina
de A Nosa Tena. vin un anuncio

para o Pech’ón de Ouro e gañei, e
esto doume pé a facer máis rela-
tos. En canto á literatura infantil
mmiiu dun sobriño de dez años a
quen he ña todas es noites.

--E como foi a súa reacción?
--Non é mol bó lector e creo

que non lle gustou demasiado,
pero si toda a parafernalia de
arredor, foi entón cando o mandèi
ao Merlín.

---Como se escribe aos ne-
nos?

--Hai histoñas que piden ser
contadas para nenos. Non creo
nas receitas de cocifia.

AQra ciausurou onte o Foro María Jos6 Jove cunha charla sobre a importancia de lectura

--Por que a importancia da
lectura nos pequenos?

--Unha finalidade é a formati-
va, a lectura pode axudarlles a
aprobar na escola pero tamén in-
flúe na personalidade e no carác-
ter, ademáis do motivo máis im-
portante que é o placer.

--Hai moim sepor~ tecaoló-
xico co que compeür.

--Estamos nun mundo audio-
visual no que é moi diflcil compe-
tir e cada vez se le menos pero
quizáis é o mesmo e necesitamos
que nos conten unha historia e co-
mo bichos que somos, es cousas
entran antes pola vista.

--Igual de importante ser~
"ercar un ambiente que favon~-

ca a lectura nos chavales.
--0 exemplo debe ser un dos

fundamentos, que haxa un lugar
cómodo para ler, non Ue vas a di-
cira un neno "lava os dentes~

mentres ti non o fas.
--Xa non se len contos ans

henos pol~ noites?
--Estáse perdendo non por se-

ren peores persoas, a postmoder-
i nidade trouxo consecuencias co-
mo a incorporación da mttUer ac
traballo e ternos menos tempo.

--Agora da gosto.ser pequ~
no dado enmo se esuín a editm
os tontos.

--Si, hai libros preciosos, es
edicións conforman unha oferu
moi ampla que só coas ilustra-

dóns xa queda claro, logo non
quere dicir que sexa todo de eali-
dade, pero isto ocurre no resto
dos medios.

--Son o público máis exi-
xente, supoño que sempre ha-
berá un pouca de modo á rcac-
dón.

--Tampouco 1les lin moitos
relatos en directo, pero se vou a
charlas é divertido porqfle eles
cambian o final e fan historias
diferentes.

--Pero o libro infantil segui-
rá f~~ndo futuro?

--Si, son un tío optimista e
creo que seguimos necesitando
as historias en formato de consu-
ma menas inmediato.
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Agustín Agra habló sobre la literatura para niños
en la clausura del primer Foro María José ]ove

Javier Becerra
A CORUÑA [ «Desenrolo per-
soal, rendemento escolar, la-
zos entre pals e filios e pracer».
Esos cuatro puntos son, en opi-
nión del escritor Agustín Agra
(Noia, 1969), las claves por las
que un niño debería empezar
a leer. «Neste tempos soa raro
iso de que ler debe ser un pra-
cer, ¿non? Pois Borges dicía que
ese deberia ser sempre o primei-
ro motivo».

Su charla, enfocada hacia la re-
lación de los niños y la lectura,
cerraba la primera edición del
Foro Maria José Jove organiza-
do por la fundación del mismo
nombre. La visión del terna la
hizo desde la posición de lector
(«a min os libros que non mos
moran nin un milímetro porque
son o meu tesouro», decia) co-
mo de creador (en su poder es-
tá el premio Merlín 2006 con O
tesouro da lagoa de Reid).

Reflexionó sobre la situación
actual: «O 40% da poboación
en España non lé nunca, o cal

El autor logró el premio Merlfn 2006
de literatura juvenil ]EOUARO0

es urdaa cifra bastante preocu-
pante». En contraposición a
ello destacó el volumen de tí-
tulos publicados («unos 70.000
libros ao ano en España, e uns
2.600 en Galicia», precisó) lo
que lleva una situación de ex-
ceso: «Moitos libros feitos en
función do mercado e mol ra-
pidamente».

Esta circunstancia genera que

muchos de los libros destinados
a niños y jóvenes se hagan en
función del público. «Créan-
se moitos libros para instituto
cunha serie de posturas morais
prefixadas e temas tabús que
non se poden tocar. Aí prodú-
cense anacronismos que afastan
aos rapaces da lectura. A manei-
ra que un escritor de 40 anos fa-
la do botellón, non é a mesma
que perciben os mozos~>.

El escritor defendió el papel de
la literatura juvenil contra aque-
llos que la consideran un estra-
to menor: «Para algunha xen-
te é unha especie de literatura
de segunda, na que pensan que
soamente hal que balxar de ni-
vel T~n é un error>.

¯ l’allete,s pa~a ai~s
En paralelo a la charla de Agra,
se realizaron talleres destina-
dos para niños. Divididos en
tres grupos (de 4 y 5 años, de
6 a 8 y de 9 a 10), los monitores
les introducían con juegos en el
mundo del libro.
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A la lectura por el ejemplo paterno
El escritor Agustín Agra considera imprescindible que los padres

lean en casa para que fomenten en sus hijos este hábito

Mamml G~~trrez
A CORUÑA

El interés por la lectura surge en
los niños por medio de los padres,
cuyo ejemplo es fundamental pa-
ra que ellos se inicien en el mun-
do de la literatura. Así lo afirmó
ayei" el escritor gallego Agustin
Agra en la última sesión del Foro
de la Fundación María José Jove,
donde explicó que la falta de tiem-
po que padecen los progenitores.
en nuestros días hace dificil que
encuentren un hueco para la lec-
tura en sus quehaceres cotidianns.

El último ganador del premio
Merlin de literatura infantil acha-
có también a la escasa labor de in-
novación que llevan a cabo algu-
nos centros escolares. "Me da la
impresión de que los profesores
recomiendan año tras afio los mis-
mos textos de lectura y que no se
deja hueco para nuevas obras y au-
tores", aseguró Agra en su inter-
vención en el foro.

Bajo el título de Escribir para
nenas e nenos, tesouros e urcos no
cabomundo, el escritor citó "el
mero placer y disfrute" como las
razones que le motivan para leer
y escribir.Agra mostró además su
desagrado por la labor de divul-
gación que realizan los críticos li-
terarios y las editoriales, ya que, en
su opinión, promocionan obras
para niños y adultos que en mu-
chas ocasiones carecen de interés.

Aoustin Aora. a la izouierda, durante el acto celebrado en la Fundación Maria ,Io~#. ,]oye / ~ ~, nF’~U~r~N

al tiempo que las más innovadoras
no reciben la atención que mere-
cen y caen en el olvido.

La conferencia puso el punto
final a un foro en el que también
se desarrollaron talleres infanti-
les en los que padres e hijos par-
ticiparun en sus iniciativas bajo la
dirección de especialistas. Agus-
fin Agra consideró "muy intere-
santa" esta clase de actuaciones

para fomentar la comunicación
entre los miembros de las familias,
como la llevada a cabe ayer, en la
que una serie de juegos tenían por
finalidad fomentar lalectura, esti-
mular la expresión oral y escrita,
así como impulsar la ereativida.dy
la fantasía.

Además de Agustín Agra, a lo
largo del foro han intervenido la
psicóloga Alejandra Vallejo-Ná-

gera, la escritora y experta en
adopción Asha Miró, el eritien de
ópera y miembro del Parlamento
Cultural Europeo Ricardo de Ca-
la y la novelista Rosa Reg~.

La Fundación Maria José Jove
ha anunciado ya que el próximo
año se organizará una nueva edi-
ción de esta iniciativa, en la que
también parflciparán figuras del
mundo cultural y científico.
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INFANTIL
¯ Faltan textos
novos nos colexios

Agustín Agra
cre que "dar
exemplo" é a
receita para
invitar a ler
0 escritor galego e profi~sor
Agusttn Agr~ ganador do Pre-
mio Merlin de Literatura Infan-
til 2006, considera que "dar
exemplo" é a maior receita pa-
ra inculcar nos henos o intere-
se Fola lectura. Na súa ol~nión,
este labor correspondelles aos
pais e aos centxos educativos,
pero admite que a "falta de
tempo" que existe nas familias
e a escasa innovación dalgúns
eolexios dificulta esta ratera.

"As escolas deben ser o lugar
onde máis se fomente a lectu-
ra, pero dáme a impresión que :
os profesores recomendan ano
tras ano os mesmos textos de
lectura e non se deixa ocupar
por novas obras e autora", ex-
plica. Agra, que clausurou onte
na Coruña a primeira edición
do Foro da Fundación Maria
José Jove, sostén que as raz6ns
para ler e escribir son"o mero
pracer e goce’.eo.
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Grandes obras
Las obras de la colección de Jove cuelgan, desde
hoy, de las paredes del Kiosco AIfonso. La entrada a
’Con olla mirada’ es libre y gratu~a.

Ai’fistzs españoles de
los siglos XIX y XX

La Fundación María José Jove
inaugura hoy una muestra con 47
cuadros y escultttras de 40 gran-
des artistas españoles de los dos
últimos siglos, con nombres tan
destacados como Pieasso, Barce-
1ó, Castelao y Tápies.

KIOSCO A~fonso
Jardines de M6ndez Núñez. s/n
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¢¢ *Con otra rmrada~~
KIOSCO ALFONSO

20 horas.

Inauguración de la exposición
de obras de artistas españo-
les pertenecientes a los fon-
dos de la Colección de Arte
Manuel Jove.
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EMPRESAS

Un proyecto biotecnológico
gana el premio María José Jove
La idea se basa en el cultivo de tejidos para la posterior implantación

La innovación y la
utilización de la tecnología
son caracterlsñcas comunes
en los tres proyectos
premiados en la tercera
edición del certamen de

Ideas Empresariales María :
José Jove organizados por la
Fundación Una Galicia
Moderna y el Colegio de
Economistas de A Coruña.

A. DOBAO > A CORURA

¯ Un proyecto empresarial basa-
do en la biotecnología y que per-
mitirá la regeneración de tejidos
en ~atamientos de cirugía estéü-
ca ha conseguido el primer Pre-
mio María José Jove convocado

la bhmdadón Una Galicia Mo-por
dema vinculada al Colegio de
Economistas de A Coroña y que,
está dotado con 6.000 euros.

Imásde, la empresa autora del
proyecto, con sede en Sanfiago,
pero que trabaja en colaboración
con la Universidad de A Corufia,
ha desarrollado un sistema de cul-
tivo de tejido innovador. Como
explicó durante la entrega de pre-
mios en la sede del Colegio de
Economistas, Maña Est~vez For-
neiro, la directora general de la
empresa, "la sdección y cultivo de
células permitirá desarrollar teji-
dos que se ntilizarán, posteñor-
mente, para cubrir arrugas o cica-
trices del propio donante". Esté-
vez no descartó futuras aplicacio-
nes médicas de la técnica en la
que trabaja.

La segunda de las ideas selec-
cionadas por un jurado compues-
to por personalidades del mundo
de la economía gallega como José
María Arias Mosquera, presidente
del Banco Pastor, José María Farto
Paz. director territorial de Acciona

o Manuel Rodríguez, presidente
de Rodman Polyships, es un méto-
do de análisis de alimentos. Xeno-
techs Desarrolla es la empresa que
firma el proyecto.

Adestra Vida, una compañía
que ofiece prOgramas de prepara-
ci6n itsica para discapacitados y
tercera edad, consiguió el tercer
premio.

Innovación > Durante la entl~ega
de galardones, el presidente de la
Fundación Una Galicia Moderna,
Roberto Pereim, destacó "el espí-
ritu innovador", de los tres pro-
yectos empresariales ganadores.
El certamen distingue desde sus

comienzos, hace tres años, ini-
ciaüvas de negocio, destacando
aquellas que tengan un impor-
tante contenido tecnológico.

El director xeral de Investiga-
ción, Desenvolvemento e Inno-
vación, Salustiano Mato, que
asisfió a la entregas de premios
señaló el compromiso de la Xun-
ta de Galicia para que ideas co-
mo las vencedoras "sigan ade-
lante’. "En muchas ocasiones,
razones ligadas al negocio, ter-
minan con iniciativas muy atrae-
üvas’, apuntó, "sólo la promo-
cit~n de ideas de futuro como es-
tas pueden llevar a la sastenibili-
dad en Galicia".
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La empresa de estética Imasde
logra el Premio María José Jove
Javier Becerra
A CORUÑA I La empresa galle-
ga Imasde, dirigida por Maria
Estévez Forneiro, ha sido dis-
tinguida con el Premio Ideas
María José Jove Santos, convo-
cado por el Colegio de Econo-
mistas de A Coruña. El galar-
dón fue logrado por la innova-
dora apuesta de la compafáa
dentro del campo de la estéti-
ca en un proyecto basado en el

uso de las células de la piel de
cada persona para cultivarlas y,
posteriormente, inyectarlas en
el mismo individuo. Con ello
se atenuatían arrugas, marcas
de acné y cicatrices. La empre-
sa Xenotechs Laboratorios, de
seguridad alimentaria, logró el
primer accésit. El segundo co-
rrespondió al proyecto Ades-
tra Vida, dirigido a las perso-
nas discaDacitadas.
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III
A Urll~rlsi Ima~b Bionledidna fixo~ ~ do galardón polo uso

~as Imasde Biomedi-
c~~KRchs Laboratorios e
L~~foron distinguidas
~~s III Premio Ideas

outorgados pola
IIIlldació~ Vida Moderna,

do Cole,do de Economistas da Co-
ruña, para premiar ás empresas
que impulsan o desenvolvemento
económico e tecnolóxico de Galiza
á vez que fomentan o autoem-
prego de titulados universitarios.
A dirección xeral de I+D+i da Con-
sellada de Innovación e Industria
colabora nos premios, que este
ano celebran a s6a terceira edi-
ción.
O Colexio de Economistas decidiu
conceder o primeiro premio a
Imasde"polo seu compoñentein-
vestigador e tecnolóxico, o seu ca-
rácter innovador e a súa contribu-
ción ao campo da medicina". Esta
empresa fíxose merecedom do ga-
lardón polo uso dunha técnica
bioctecnolóxica celular dirixida á
cirurxh estética, que utiliza as cé-

lulas da pel de cada persoa co ob-
xectivo de inxectalas posterior-
mente e correxir elementos como
cicatrices.
A técnica de Imasde evita a utiliza-
ción de materiais inxectables, o
que a coverte na única técnica de
cirurxta estética sen efectos secun-
dados. 0 proceso consiste na ex-
tracción de células da persoa para
cultivalas no laboratorio. A mostra
col~case nun recipiente pechado e
estéril e realízase un cultivo celular
ata unha concentración de dez mi-
nóns de células nun período de
seis semanas. Deste xeito, o cirur-
xián pode inxectar, por exemplo,
as células nunha cicatriz mediante
unha mieroxifinga para a súa co-
n’e~ión.
A técnica xorde do traballo de in-
vestigación realizado en colabora-
ción cos departamentos de Micro-
bioloxía e de Parasitoloxía e Far-
macoloxía da Universidade de
Santiago de Compostela. En pro-
xectos realizados por grupos de in-

vestigación destas departamentos
obtivéronse resultados sobre culti-
vos cehlares in vitro a partir de cé-
lulas autólogas que permitiron o
desenvoivemento dun produto co-
mercializable. A empresa explica
que o estudo de patentabilidade
amosou o carácter innovador do
servizo que ofrecen.
O plan de I+D trazado pola com-
pafiía marea como obxectivos o
desenvolvemento de hoyas aplica-
cións do produto inicial, como
pode ser a rexenemción tisular ou
a procura de positivos in vitro. O
cronograma de actuación que
apunta a saída progresiva ao mer-
cado de novos produtos e a opti-
mización dos existentes.
Por outra parte, Xenotecbs Labo-
ratorios recibiu o primeiro dos
dous accésits grazas"á súa aporta-
ción á innovación e ao desenvolve-
mento da industria alimentaña".
Esta empresa presenta un servizo
integral de análises e de consulto-
ría de c~lidade e medioamhiental

que permite garantir á industria e
ao consumidor a calidade e seguri-
dade alimentari~
0 tereeiro dos premios foi conce-
dido a Adestra Vida, una empresa
de servizes de carácter deportivo e
lúdico para persoas con discapaci-
dade. 0 Colexio de Economistas
destaca a"singular aportación no
eido socio asistenciar’ desta idea
de negocio. Adestra Vida ofrece
actividades para persoas que pre-
cisan dun programa de tzaballo es-
pecífico e adaptado ás síms limita-
cións. A atención persena]izada, o
adestramento específico e o con-
trol da evolución da condición fi-
sica son valores destacados desta
iniciativa empresarial.
0 primeiro premio está dotado
con 6.ooo euros e os accésit con
2.000 e con 1.000 euros.A Conse-
naria de Innovación e Industria fi-
nancia o total da dotación econó-
mica así como as actividades de
organización do Premio ao ache-
gar 12.000 euros. ̄
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El ’Maria José Jove’ rKae ~ una biotecnoiógica
¯ La empresa IMASDE, biotocnokígica dirigida a la cirugla
estética, gan6 el Prem/o Ideas NP Josd Jove Santos, convocado por
tercer año consecutivo por la Fundación Una Galicia Moderna,
entidad vinculada al Colegio de Economistas de A Coruña.
Xenotechs Laboratorios y Adestra Vidas fueron los o~os dos
galardonados, informa JJ-C
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