
 

Los autores de todas las imágenes son chicos y chicas de entre 16 y 24 años con 
diversidad funcional 
 
 

LOS ONCE JÓVENES DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA INCLUSIVA DE 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE INAUGURAN ES TARDE SU 

PRIMERA EXPOSICIÓN: “NO SOMOS DE PLÁSTICO” 
 

- EL OBJETIVO DEL CURSO ES LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS 
- LA MUESTRA ESTARÁ ABIERTA HASTA EL 25 DE OCTUBRE 

 

 

A Coruña, 25 de septiembre de 2019.- Abrir una nueva vía de inserción laboral para once 
jóvenes con diversidad funcional en el campo de la fotografía. Éste es el principal objetivo del 
“Taller de Fotografía Inclusiva con un espíritu profesional” que la Fundación María José Jove 
puso en marcha el pasado mes de enero y hoy (19.00 horas, Fundación María José Jove) estos 
once chicos y chicas entre 16 y 24 años inaugurarán “No somos de plástico” una muestra que 
recoge una selección de sus trabajos. En el acto estarán acompañados por Susana González, 
directora de la Colección de Arte, Felipe Alonso, de la asociación “Nos, Why Not? así como por 
otros fotógrafos del ámbito inclusivo. 
 
Con esta exposición, la Fundación María José Jove persigue, fundamentalmente, dos objetivos, 
por un lado, dar visibilidad a un colectivo de estudiantes de fotografía cuyo fin es la inclusión 
laboral y por otro, reflexionar sobre un tema de actualidad planteado por los futuros fotógrafos, 
en esta ocasión, la contaminación medioambiental. 
 
El “Taller de Fotografía Inclusiva con un espíritu profesional” pretende ser nueva vía de inclusión 
a través de la fotografía y, con ese fin, encamina sus contenidos a dotar a los alumnos de unos 
conocimientos técnicos adecuados, a la vez que incentivar el potencial creativo, la 
responsabilidad y la implicación para poder desarrollar una futura vida laboral vinculada al 
medio. En el primer año, como se podrá ver las fotografías que integran la exposición, se han 
trabajado aspectos básicos como el enfoque, el encuadre, la composición, la exposición o la 
iluminación, a través de diferentes ejercicios tanto en el aula como fuera de ella.  
 
“No somos de plástico” consta de 15 fotografías relacionadas con la temática de la 
contaminación medioambiental. Los autores no han querido repetir imágenes, sino que han 
buscado darle otro punto de vista, mostrando datos preocupantes y muchas veces 
desconocidos, para avivar nuestras conciencias ante una situación climatológica extrema. 
 
Temas como la cantidad de plástico vertidas a los océanos, la acidificación del agua, la huella 
híbrida o la contaminación por gases, junto con el recuerdo a desastres cercanos como Bens, 
que han dado lugar a una gran obra de regeneración ecológica. O el pequeño homenaje al papel 
que ha tenido la población gallega, con el “O Xurelo” como estandarte, el barco pesquero que 
participó en la protesta contra la instalación del vertedero de residuos radiactivos de la Fosa 
Atlántica, son algunos de los temas abordados en la muestra. 



 

La exposición, que podrá visitarse hasta el 25 de octubre, se completa con otras 20 imágenes de 
ejercicios de los alumnos donde repasaron los contenidos propuestos a lo largo del curso tanto 
en el aula como en las salidas programadas semanalmente. 
 
Continuación de su formación 
Dada la buena evolución del curso, la Fundación María José Jove ha decidido, en colaboración 
con la asociación “Nos, Why Not?, fotógrafos con diversidad”, han acordado que estos once 
jóvenes continúen su formación en el campo de la fotografía con un segundo taller para 
consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en su primer año.  
 

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. 
 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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