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Pueden participar artistas residentes en España de entre 18 y 35 años y el
autor de la obra ganadora recibirá 6.000 euros

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA
EL I PREMIO NACIONAL DE PINTURA ARTEJOVEN
PARA PROMOCIONAR A LOS JÓVENES ARTISTAS
La Coruña, 3 de marzo de 2006.- La Fundación María José Jove ha presentado
esta mañana en la sede que esta institución tiene en La Coruña el I Premio
Nacional de Pintura María José Jove Artejoven 2006, certamen con el quiere
favorecer la difusión del arte y promocionar a los jóvenes artistas.
Se trata de un certamen a nivel nacional, dotado con 6.000 euros y de carácter
anual. Al Premio pueden presentarse jóvenes residentes en España nacidos entre
1971 y 1998. La temática y la técnica para participar en Artejoven 2006 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
(w w w . f u n d a c i o n m a r i a j o s e j o ve . o r g ) y l as obras deberán ser presentadas en la sede de
la Fundación entre el 2 y el 26 de mayo 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 29 de
junio. La institución editará un catálogo con las 15 finalistas.
El jurado de este I Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejoven 2006,
presidido por Felipa Jove, Presidenta de la Fundación, está integrado además por
Rosina Gómez Baeza, Directora de la Feria Arco durante 20 años y que 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 Roza, crítica de arte con larga trayectoria y
prestigiosa comisaria de exposiciones; y Marta García – Fajardo, Directora de la
Colección de Arte de la Fundación.
Este I Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejoven 2006 es una
iniciativa promovida por la Fundación María José Jove desde su Área Cultural con el
objetivo de potenciar el espíritu creativo en todas sus vertientes. En esta línea y con
la finalidad de acercar el arte a todos los públicos, la institución inauguró en junio
del año pasado su Galería de Arte. La colección, fundamentalmente de pintura y que
ha sido cedida por Manuel Jove Capellán a la Fundación, está integrada por
alrededor de 480 obras de las cuales están expuestas 150. La muestra se inicia con
el espíritu moderno de Isidre Nonell, Anglada Camarasa o Julio Romero de Torres en
los inicios del siglo XX y concluye en las nuevas expresiones formales del siglo XXI
con Darío Basso, Antonio Murado o Pamen Pereira.
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Actividades culturales
Desde la creación de la Fundación María José Jove, hace casi dos años, esta
institución viene desarrollando un completo programa de actividades con la máxima
de introducir a los más jóvenes en el mundo de las artes y la cultura. Con este
objetivo se creó el Premio Nacional de Escritura Teatral Infantil María José Jove, que
va ya por su segunda edición y que está dotado con 30.000 euros, o el Festival de
Títeres María José Jove, que se desarrolla durante las navidades en colaboración con
el Ayuntamiento de La Coruña; además de promover acciones más puntuales como
el campamento Menudo Magistralia, que el pasado verano permitió traer a Galicia la
fundación que preside Emilio Aragón y que anima a los niños a adentrarse en el arte
con la música clásica como hilo conductor.
Asimismo, la sede de la Fundación acoge durante todo el curso escolar un completo
programa de actividades con varios talleres de pintura, 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; galería que este trimestre recibirá además la
visita de más de 300 escolares a través del programa “Descubrir Coruña” del
Ayuntamiento.

Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo
fallecimiento se han cumplido tres 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.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 17 92 00. brey@fadesa.es
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