
 

Tras el éxito de la primera edición, la Fundación María José Jove ha decidido potenciar este 
proyecto que tiene como finalidad la inserción laboral de los participantes 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE AMPLÍA EL PROGRAMA DE 
FOTOGRAFÍA INCLUSIVA PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

CON UN NUEVO TALLER DE INICIACIÓN Y OTRO DE PERFECCIONAMIENTO 
 

A Coruña, 24 de octubre de 2019.- Tras el éxito de la primera edición, la Fundación María 
José Jove ha decidido no solo continuar con el Taller de Fotografía Inclusiva con Espíritu 
Profesional para jóvenes con diversidad funcional, sino que lo ha ampliado. De este modo, 
además de iniciarse una segunda edición con 6 nuevos chicos y chicas, los 11 alumnos que 
participaron en la primera edición han comenzado un curso de perfeccionamiento.  
 
El objetivo del programa, que se imparte con la colaboración de la Asociación Nos Why 
Not?, es abrir una nueva vía de inserción laboral para estos jóvenes en el campo de la 
fotografía. De este modo, el primer año los contenidos se encaminan 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. Para ello, se trabajan 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. 
 
Los nuevos alumnos son chicos y chicas entre 16 y 24 años que han sido seleccionados 
mediante entrevistas, gracias a la colaboración de colectivos y asociaciones de A Coruña 
vinculados a la discapacidad como Asperga, Down Coruña o Ingada, entre otros. Recibirán 
las clases los lunes y miércoles. 
 
Por su parte, el taller de perfeccionamiento será los martes y jueves y se centrará en 
consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en su primer año. Una muestra de sus 
trabajados se puede ver en la exposición “No Somos de Plástico” abierta en la sala de 
exposiciones de la Fundación María José Jove hasta este viernes. 
 
 

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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