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De carácter anual y dotado con 6.000 euros, está dirigido a jóvenes artistas 
residentes en España que no superen los 35 años 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL 
 II PREMIO NACIONAL DE PINTURA ARTEJOVE-N 

PARA FAVORECER LA DIFUSIÓN ARTÍSTICA 
 

LA OBRA GANADORA FORMARÁ PARTE DE LA COLECCIÓN DE ARTE MANUEL JOVE 
 
A Coruña, 20 de junio de 2007.- La Fundación María José Jove ha convocado el II 
Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 2007, que tiene como 
objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas. Se trata 
de un certamen anual de ámbito nacional, dotado con 6.000 euros, que en su 
primera edición logró una gran repercusión debido al alto nivel de participación y a 
la calidad de las obras presentadas. La obra ganadora de esta segunda edición 
pasará a formar parte de la Colección de Arte Manuel Jove y, por primera vez, se 
establecerá un fondo adicional de 12.000 euros para la adquisición de trabajos de 
jóvenes artistas. 
 
Al Premio podrán presentarse todos los residentes en España que no superen los 35 
años de edad. La temática y la técnica para participar en Artejove-n 2007 son 
libres, estableciéndose un formato límite de 200 x 200 centímetros. Los interesados 
pueden consultar las bases del premio en la página web de la Fundación 
(www.fundacionmaria josejove.org)  y las obras deberán ser presentadas en la sede de 
la Fundación entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de este año. 
 
Del total de piezas recibidas, el jurado realizará una selección de quince. Estas obras 
serán objeto de una exposición en la Galería de Arte de la Fundación María José 
Jove, cuya inauguración coincidirá con la fecha del fallo del jurado: el día 30 de 
octubre. Además, la institución editará un catálogo con las 15 finalistas 
seleccionadas.  
 
El jurado de este II Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 
2007, presidido por Felipa Jove Santos, Presidenta de la Fundación, estará 
integrado por reconocidas personalidades del mundo de las artes en el ámbito 
nacional.  
 
Esta iniciativa promovida por la Fundación María José Jove desde su Área Cultural 
tiene como objetivo potenciar el espíritu creativo en todas sus vertientes. A la 
primera edición de este premio, convocado en el año 2006, se presentaron 77 obras 
procedentes de toda España.  
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El galardón recayó en el artista madrileño, de 32 años, José María de la Rubia 
Tejeda que presentó “Pili, Mili, memorias del siglo XX”, una obra de 123x173 
centímetros que destaca por su novedosa técnica de impresión digital sobre lona, 
barniz y tinta y que fue muy valorada por el jurado, al igual que “su originalidad y 
fuerza visual”.  
 
Actividades culturales 
Con la finalidad de acercar el arte a todos los públicos, la institución inauguró en el 
año 2005 su Galería de Arte, que alberga la colección cedida temporalmente por 
Manuel Jove Capellán a la Fundación, que 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.  

 
Desde la creación de la Fundación María José Jove en el año 2003, la institución 
ofrece un amplio programa de actividades con la finalidad de introducir a los más 
jóvenes en el mundo de las artes y la cultura. Asimismo, la sede de la Fundación 
acoge durante todo el curso escolar un completo programa de actividades con varios 
talleres artísticos, de teatro y sesiones de cuentacuentos en las que el punto de 
partida de la historia está siempre en algún cuadro de la Colección de la Fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco 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 Felipa Jove Santos. 
 


