La obra es resultado de ENCUENTROS, programa de la Fundación María José Joven en el que se
invita a reconocidos artistas a colaborar con personas con diversidad funcional para promover
la convivencia de experiencias e inclusión social

La Fundación María José Jove y la Asociación Ambar instalan en
Ribeira una escultura de arte inclusivo

- ESTA TARDE, A LAS 19.30 HORAS, EN LA NUEVA PLAZA HEROÍNAS DE SÁLVORA (PRAZA LONXA) DE RIBEIRA
A Coruña, 31 de mayo 2019.- Convencida del potencial del arte como herramienta de inclusión, la
Fundación María José Jove ha querido dar un paso y puesto en marcha ENCUENTROS, un programa en
el que invita a reconocidos artistas nacionales a colaborar con personas con diversidad funcional. En
esta primera edición, los dos artistas elegidos para facilitar este proyecto y la creación de la obra
escultórica fueron Francisco Olivares, más conocido como FOD, y Sonia Navarro. Junto a ellos, 8
artistas del obradoiro de artes plásticas de la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional
de Ribeira conformaron el grupo de profesionales que han dado vida a esta pieza que se emplazará en
la nueva plaza Heroínas de Sálvora (antigua Praza Lonxa) del municipio.
El resultado se podrá ver esta tarde a las 19.30 cuando se inaugure. Al acto asistirán Francisco Olivares
(FOD) y los 8 artistas de Ambar que participaron en la producción de la obra: Daniel Piñeiro, Montse
Queiruga, Vanessa Rial, Victoria Piñeiro, Yolanda Zurdo, Ángel Sampedro, José Manuel Calo y Mª
Eugenia Reiriz. Todos ellos estarán acompañados por Susana González, directora de la Colección de
Arte Fundación María José Jove; Patricia Amil, responsable del área didáctica de Arte de la Fundación
María José Jove; Helena Teira, Coordinadora Xeral y Manu Mimé, Responsable del Obradoiro de Artes
Plásticas de Ambar.
La pieza, titulada "Baixo o mesmo teito", es una instalación dinámica a modo de cubierta que invita a
hacer un recorrido por dentro y por fuera contemplando como se mezclan las experiencias y estilos de
los artistas. La obra quiere ser una manera de celebrar las diferentes perspectivas y formas de hacer de
cada persona, las cuales tienen cabida en una misma pieza y, por lo tanto, en la misma sociedad. El
entorno de Ribeira está además muy presente en esta obra.
Para FOD “ha sido una experiencia maravillosa, conocer a los artistas y trabajar con tanta ilusión en
este proyecto colaborativo. Desde que llegamos aquí hace 3 meses, queríamos hacer algo colectivo y
que esto se mostrara como arte público para dar visibilidad a la inclusión, un habitáculo donde
cabemos todos, una especie de cabaña transitable donde convivimos todas las personas.”
Para Susana González, directora de la FMJJ “es gratificante contribuir a que se establezcan este tipo de
encuentros en los que el arte es la herramienta común de expresión. El programa no solo contribuye al
empoderamiento de los artistas de Ambar sino que, quizás más importante, enriquece personal y
profesionalmente a todas las personas participantes”.
Para Milagros Rey Perez, presidenta de Ambar “dende Ambar levamos moitos anos traballando a
través do arte e da creatividade coa intención de empoderar ás persoas con diversidade funcional e
promover así a liberdade de expresión e a inclusión social. Esta foi para nós una experiencia moi
motivadora, traballar con prestixiosos artistas como Sonia e FOD, e coa Fundación María José Jove. Un
exemplo de convivencia, e de como diferentes perspectivas, crean un mundo mellor para todas as
persoas”

ENCUENTROS
La obra es fruto de tres meses de trabajo y ha sido ideada por la Fundación María José Jove en
colaboración con Ambar, con los objetivos de poner en marcha procesos de capacitación y búsqueda
de herramientas para la adquisición de independencia de personas con diversidad funcional, contribuir
a la igualdad de oportunidades mediante la promoción de habilidades; empoderar sus acciones
artísticas mediante la visibilización en espacios públicos y propiciar el arte como llave para la
socialización y potenciación de capacidades.
Durante este tiempo, los dos artistas invitados, Sonia Navarro y FOD, han trabajado y seguido el
desarrollo de las intervenciones realizadas por los ocho artistas de Ambar. Sonia Navarro y FOD
trabajan viven en Madrid y forman parte del grupo de artistas que trabaja en Nave Oporto.
Sonia Navarro (Puerto Lumbreras, 1975). Desde el año 2000 participa en Arco de forma ininterrumpida
con la Galería T20, además de en numerosas ferias nacionales e internacionales como Next Chicago,
Volta Basilea, Maco Mexico, Artisima Torino, SP Arte, Sao Paulo o Pulse Miami. Realiza exposiciones
Individuales en Galerías Nacionales como T20 (Murcia), Mas Art (Barcelona), Ad Hoc (Vigo) y en salas
Institucionales como Espacio AV de Murcia y galerías internacionales como Ybakatu, Curitiba Brasil y
GaleríaPedro Oliveira de Oporto, además de la exposición individual en la Cité de Paris.
Destacan sus proyectos específicos para la Manifesta 08 u Open Studio Madrid. Tiene obra en
Instituciones como Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Comunidad Autónoma de Murcia, Explum,
Fundación Cajamurcia o Feval Extremadura.
FOD (Puerto Lumbreras, 1973). Desde 2003 ha mostrado sus creaciones en diferentes exposiciones
individuales organizadas dentro y fuera de la Región y en ciudades extranjeras como Brasil o Chicago.
Entre sus últimas exposiciones se encuentran STRÛTS en Tabacalera (Madrid) que clausuró el 10 de
abril de 2016 y la exposición colectiva Ruinas. Paisaje. Periferias, en la galería Herrero de Tejada. Su
obra forma parte de diferentes colecciones tanto públicas como privadas y, a lo largo de su trayectoria,
ha recibido premios y becas como el premio Murcia Joven (2003), Mención de Honor en el IV Premio
de Pintura de la Cámara de Comercio (2002), así como una Mención de Honor en la Generaciones 2004
de Caja Madrid.

Nota al editor.- Fundación María José Jove.- 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
su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través
de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte.
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