La muestra se inaugura este jueves y se podrá visitar hasta el 17 de enero en el Centro Cultural
Cajastur Palacio Revillagigedo

CAJASTUR Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
ORGANIZAN LA EXPOSICIÓN “EL ESPEJO QUE HUYE”
• ESTÁ INTEGRADA 52 OBRAS DE ARTISTAS CLAVE DE LOS SIGLOS XX Y XXI COMO PICASSO, KANDINSKY
O BOURGEOIS, ENTRE OTROS
Gijón, 09 de noviembre de 2009.‐ Cajastur y la Fundación María José Jove organizan una
muestra inédita en Gijón con obras de una veintena de artistas clave del siglo XX y XXI como
Picasso, Kandinsky y Bourgeois. El XXXX de Cajastur, XXXX, la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, y el comisario David Barro, inaugurarán la exposición “El espejo que
huye” el próximo día 12, en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.
“El espejo que huye” la integran 52 piezas de artistas claves para entender el arte del siglo XX y
XXI. Comisariada por David Barro, la muestra está protagonizada por fondos propios de la
colección de arte de la Fundación María José Jove, una colección que fue cedida a la Fundación
por Manuel Jove Capellán en 2005 y que se expone de modo permanente en la sede que la
Fundación tiene en A Coruña. Compuesta actualmente por más de 550 obras de alrededor de
250 artistas, se trata de dar cabida a todas las tendencias artísticas surgidas desde la segunda
mitad del siglo XIX a la actualidad, con una importante presencia de artistas nacionales e
internacionales, cada uno con su individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas
por el criterio común de coherencia en sus planteamientos artísticos.
La exposición que se podrá ver en Gijón incluye obras de Picasso‐que es el único que tiene dos
obras distintas en la exposición‐, Louise Bourgeois, Salvador Dalí, Maruja Mallo, Wassily
Kandinsky, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Joan Miró, Antonio Saura, Francisco Leiro, Eduardo
Arroyo, Fernand Léger, Luis Gordillo, entre otros.
Para más información:

Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org; www.fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, 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 Felipa Jove Santos.

