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El certamen, convocado por la Fundación María José Jove, está dotado con 6.000 euros

UN TOTAL DE 77 OBRAS OPTAN AL I PREMIO NACIONAL DE
PINTURA ARTEJOVEN QUE SE FALLA ESTE JUEVES
La Coruña, 26 de junio de 2006.- El próximo jueves día 29 se conocerá el nombre del

ganador del I Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 2006, que tiene
como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas y que
convoca la Fundación María José Jove.
La primera edición de este Premio ha resultado un éxito, al haberse presentado un total
de 77 obras de jóvenes autores residentes en España y nacidos entre 1971 y 1988. La
temática y la técnica para participar en Artejove-n 2006 eran libres, estableciéndose un
formato límite de 200 x 200 centímetros.
Dotado con 6.000 euros y de carácter anual, el fallo se leerá este jueves en la sede que
la Fundación tiene en La Coruña, en un acto al que asistirán todos los miembros del
Jurado. Presidido por Felipa Jove, Presidenta de la Fundación, el jurado está integrado
también por Rosina Gómez Baeza que, además de la importante labor desarrollada
durante 20 años al frente de ARCO, siempre se ha destacado por su apoyo a los jóvenes
artistas; el pintor José Manuel Broto, actualmente afincado en París y sin duda una
figura clave del panorama artístico contemporáneo internacional; Mercedes Rozas,
crítica de arte con larga trayectoria y prestigiosa comisaria de exposiciones; y Marta
García-Fajardo, Directora de la Colección de Arte de la Fundación.
Del total de piezas recibidas, el jurado realizará además una selección de quince. Estas
obras serán objeto de una exposición en la Galería de Arte de la Fundación María José
Jove, cuya inauguración tendrá lugar el 13 de julio. La institución editará un catálogo con
las 15 finalistas.

Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han
cumplido cuatro años, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos
favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de la actual Vicepresidenta de FADESA,
Felipa Jove Santos.
Este I Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejoven 2006 es una iniciativa promovida por la
Fundación desde su Área Cultural con el objetivo de potenciar el espíritu creativo en todas sus vertientes
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE.
Tel. 981 17 92 00. brey@fadesa.es

