
INTEGRACIÓN

La Fundackín Maña José Jove concede 36
becas a estudiantes con minusvalías,

¯ La Fundación María José Jove ha largado una nueva c°nv°cat°na

de becas para alumnos con necesidades educativas especiales. Así, la
entidad concederá un total de 36 becas, cuyo importe asciende a
1.080 euros brutos, a los alumnos que tengan reconocida legalmente
la condición de minusvalía. Todos los interesados en solicitar estas
ayudas al estudio podrán cursar la inscñpdón en el SAPE, situado en
la Casa do Francés en A Zapateira, antes del próximo 26 de octubre
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SALUD

La Fundadón
Jove celebra un
curso para el
tratan~ento
dd asma
REDACCI6N ~ A CORU~A

¯ La Fundad6n Maria José Jove
organiza los pr6ximos días 5 y 6
el curso Asma y Educación que
reunirá en A Cornña a expertos
de toda España para reforzar la
formación de los profesionales
de Atención Primaria en el con-
tml de los pacientes asmáücos.

~.1 objeUvo de este curso, que
está dirigido a pediatras y enfer-
meras de Atención Primaria del
área sanitaria de A Comña, se
centra en aumentar los conoci-
mientos de los profesionales so-
bre el control adecuado de esta
enfermedad con el fin de que
puedan trasmitirlos posterior-
mente a los pacientes y sus fami-
liares, así como actualizar y de-
baUr los últimos avances cientíü-
cos sobre el asma.

La jornada del viernes, que
tendrá lugar enure las 16.30 ylas
18.30 horas, será inaugurnda
por la directora provincial del
Servizo Galego de Saúde, Pilar
Mata Fmire.
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Fruela Alonso Blanco 
gana el II Premio 
nacional de pintura 
Artejove-n 2007 
“Ciudad III.Pripiat”, que fue seleccionada entre obras 
de toda España, integrará la Colección de Arte 
Manuel Jove. 

Martes, 30 de octubre de 2007 
 

XORNAL I A Coruña.- El artista asturiano Fruela Alonso Blanco 
ha sido el ganador del II Premio Nacional de Pintura María José 
Jove Artejove-n 2007, un certamen instituido en el 2006 por la 
Fundación María José Jove y dotado con 6.000 euros, que nació 
con el objetivo de favorecer la difusión del arte y promocionar a 
los jóvenes artistas.  
 
Fruela Alonso Blanco (Laviana, Asturias,1974) presentó la obra 
“Ciudad III. Pripiat”, una obra de 180x110 centímetros del año 
2007 en la que se ha utilizado una técnica de acrílico sobre 
lienzo. La obra ganadora representa un paisaje de Pripiat, la 
primera ciudad ucraniana en recibir el impacto de la nube 
radiactiva del desastre de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 
1986.  
 
El autor es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de 
Pontevedra, ciudad en la que reside actualmente. Desde el año 
2003 pertenece en esta misma facultad al grupo de 
investigación “Los componentes del proceso creativo: su 
importancia y funcionamiento en la producción de obras 
artísticas”. Fruela Alonso ha expuesto individualmente en la 
Casa de la Cultura de La Felguera en Asturias (1997), el Centro 
Torrente Ballester de Ferrol (2003) y la Sala Alterarte del 



Campus de Ourense (2007). También ha participado en 
exposiciones colectivas en la Galería Sargadelos de Pontevedra, 
el Centro Cultural Torrente Ballester de Baiona, la Universidad 
Autónoma de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo 
y el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Además, 
ha sido galardonado con numerosos premios y becas de 
creación. La obra ganadora pasará a formar parte de la 
Colección de Arte Manuel Jove. 
 
Además, este año por primera vez, se ha destinado un premio 
adicional de 12.000 euros que permitirá la adquisición de otras 
dos piezas: “Damero”, una pintura de 140x140 centímetros de la 
artista asturiana, residente en Pontevedra, Belén Padrón García 
y “Temporal”, una obra de 162x130 centímetros del turulense 
Juan Zurita Benedicto.  
 
Belén Padrón García (Oviedo, 1976) es licenciada en Bellas 
Artes por la Facultad de Pontevedra y premio extraordinario fin 
de carrera. Ha participado en numerosas exposiciones tanto 
individuales como colectivas y cuenta con obra en museos e 
instituciones, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo de 
Unión Fenosa y la Fundación Talens de Barcelona.  
 
Juan Zurita Benedicto (Teruel, 1975) cursó estudios de Artes y 
Oficios en la Escola Llotja de Barcelona y de Artes Plásticas y 
Diseño en la Escola Massana de Barcelona y Arte y Diseño en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado numerosas 
exposiciones individuales, fundamentalmente en Cataluña y 
Aragón. Su obra está presente en numerosas colecciones, entre 
ellas la Delegación de Gobierno de Aragón y Caja Madrid. 
 
El jurado, que ha dado a conocer hoy el fallo, ha valorado la 
gran profesionalidad de los artistas premiados, cada uno en su 
forma de expresión, y la calidad de las obras, que se caracterizan 
todas ellas por el empleo de un lenguaje plástico muy rico en 
cuanto a calidades formales y conceptuales. 

•  Exposición 15 finalistas 



 
Una año más, el II Premio Nacional de Pintura María José Jove 
Artejove-n 2007 se ha caracterizado por una alta participación y 
por la calidad de las obras presentadas procedentes de toda 
España. Entre todas ellas, el jurado ha seleccionado 15 que 
formarán parte de una exposición se podrá visitar desde 
mañana y hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones 
temporales de la Fundación María José Jove. También se 
editará un catálogo. 
 
La Galería de Arte de la Fundación María José Jove, que alberga 
la colección cedida temporalmente por Manuel Jove Capellán, 
se inauguró en el año 2005 y está integrada por 525 obras de los 
siglos XIX y XX, desde la Escuela de Roma encarnada por 
Fortuny hasta las nuevas manifestaciones formales que se 
suceden a lo largo del siglo XX, como el cubismo de Picasso, el 
informalismo de Tápies o las personales expresiones de los 
gallegos Lamazares o Leiro.  
 



Fruela Alonso Blanco gana el II Premio Nacional 
de Pintura Artejove-n 2007 
 
EFE - martes, 30 de octubre, 12.53  

Madrid, 30 oct (EFE).- El artista asturiano Fruela Alonso Blanco 

ha ganado el II Premio Nacional de Pintura Artejove-n 2007, dotado 

con 6.000 euros, y que fue instituido el pasado año por la Fundación 

María José Jove, de A Coruña, para favorecer la difusión del arte y 

promocionar a los jóvenes artistas. 

Fruela Alonso Blanco (Laviana, 1974) presentó la obra "Ciudad 

III. Pripiat", una obra de 180x110 centímetros, en la que ha 

utilizado una técnica de acrílico sobre lienzo para representar un 

paisaje de la primera ciudad ucraniana que sufrió el impacto de la 

nube radiactiva del desastre de Chernóbil, ocurrido en 1986. 

La obra de Fruela Alonso, que es licenciado en Bellas Artes por 

la Facultad de Pontevedra, ciudad en la que reside, pasará a formar 

parte de la Colección de Arte Manuel Jove. 

Este año se ha destinado un premio adicional de 12.000 euros para 

la adquisición de otras dos piezas: "Damero", de la artista 

asturiana Belén Padrón García, y "Temporal", del turolense Juan 

Zurita Benedicto. 

Las 15 obras seleccionadas como finalistas formarán parte de la 

exposición que podrá verse, desde mañana y hasta el 30 de noviembre, 

en la sala de exposiciones temporales de la Fundación María José 

Jove de A Coruña. EFE 

prv/ero 

 
 

Un artista asturiano gaña o II Premio Nacional de Pintura María José JOVE 
'ArteJOVE-n 2007', dotado con 6.000 euros 



A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) O artista asturiano Fruela Alonso Blanco foi o gañador do II Premio 
Nacional de Pintura María José JOVE 'ArteJOVE-n 2007', un certame instituído no 2006 pola 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE e dotado con 6.000 euros.  

Fruela Alonso Blanco (Laviana, Asturias,1974) presentou a obra 'Cidade III. Pripiat', unha obra de 180 por 
110 centímetros do ano 2007 na que se utilizou unha técnica de acrílico sobre lenzo. A obra gañadora 
representa unha paisaxe de Pripiat, a primeira cidade ucraína en recibir o impacto da nube radiactiva do 
desastre de Chernóbil, acontecido o 26 de abril de 1986.  

O autor é licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra, cidade na que reside actualmente. 
Dende o ano 2003 pertence nesta mesma facultade ao grupo de investigación 'Os compoñentes do 
proceso creativo: a súa importancia e funcionamento na produción de obras artísticas'.  

Fruela Alonso expuxo individualmente na Casa da Cultura de La Felguera en Asturias (1997), o Centro 
Torrente Ballester de Ferrol (2003) e a Sala Alterarte do Campus de Ourense (2007).  

Tamén participou en exposicións colectivas na Galería Sargadelos de Pontevedra, o Centro Cultural 
Torrente Ballester de Baiona, a Universidade Autónoma de Madrid, o Museo de Arte Contemporáneo de 
Vigo e o Centro de Arte Nova da Comunidade de Madrid. Ademais, foi galardoado con numerosos 
premios e bolsas de creación e pasará a formar parte da Colección de Arte Manuel JOVE.  

PREMIO ADICIONAL.  

Este ano por primeira vez destinouse un premio adicional de 12.000 euros que permitirá a adquisición 
doutras dúas pezas: 'Damero', unha pintura de 140 por 140 centímetros da artista asturiana, residente en 
Pontevedra, Belén Padrón García e 'Temporal', unha obra de 162 por 130 centímetros do turulense Juan 
Zurita Benedicto.  

Belén Padrón García (Oviedo, 1976) é licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra e premio 
extraordinario fin de carreira. Participou en numerosas exposicións tanto individuais como colectivas e 
conta con obra en museos e institucións, entre eles o Museo de Arte Contemporánea de Unión Fenosa e 
a Fundación Talens de Barcelona.  

Juan Zurita Benedicto (Teruel, 1975) cursou estudios de Artes e Oficios na Escola Llotja de Barcelona e 
de Artes Plásticas e Deseño na Escola Massana de Barcelona e Arte e Deseño na Universidade 
Autónoma de Barcelona. Realizou numerosas exposicións individuais, fundamentalmente en Cataluña e 
Aragón. A súa obra está presente en numerosas coleccións, entre elas a Delegación de Goberno de 
Aragón e Caixa Madrid.  

O xurado, que deu a coñecer hoxe o fallo, valorou a "grande profesionalidade" dos artistas premiados, 
"cada un na súa forma de expresión", e a calidade das obras, "que se caracterizan todas elas polo 
emprego dunha linguaxe plástica moi rica en canto a calidades formais e conceptuais".  

EXPOSICIÓN E CATÁLOGO.  

Entre as obras participantes, o xurado seleccionou 15 que formarán parte dunha exposición que se 
poderá visitar dende mañá e ata o 30 de novembro na sala de exposicións temporais da FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE e da que tamén se editará un catálogo.  

A Galería de Arte da FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, que alberga a colección cedida temporalmente 
por Manuel JOVE Capellán, inaugurouse no ano 2005 e está integrada por 525 obras dos séculos XIX e 
XX, dende a Escola de Roma encarnada por Fortuny ata as novas manifestacións formais que se 
suceden ao longo do século XX, como o cubismo de Picasso, o informalismo de Tápies ou as expresións 
dos galegos Lamazares ou Leiro. 

 




