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GALICIA.-La Fundación María José JOVE programa un taller sobre arte 

   A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE ha diseñado 'Las cuatro estaciones del arte', un nuevo taller 
dirigido al público familiar que permitirá compartir una mañana en torno al arte, según 
informa. 

   Con la Colección de Arte como punto de partida, cada sesión estará dedicada a una estación 
del año y la de otoño, bajo el título  
'¿Adivina lo que he soñado?', que girará en torno a los universos surrealistas. 

   Tras un paseo por Dalí, Miró, Lugrís, Maruja Mallo y Granell, autores surrealistas presentes 
en la Colección de Arte Fundación María José JOVE, los participantes asistirán "a un taller 
creativo, buscando la estimulación y favoreciendo la experimentación, la actitud crítica y la 
imaginación de los asistentes", explican los organizadores. 
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CORUNA 11/07/2019 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA SU 
NUEVO TALLER FAMILIAR “LAS 
CUATRO ESTACIONES DEL ARTE” 

by Victor Lamela 

La Fundación María José Jove ha diseñado “Las cuatro estaciones del 

arte”, un nuevo taller dirigido al público familiar que permitirá compartir 

una mañana en torno al arte. Con la Colección de Arte como punto de 

partida, cada sesión estará dedicada a una estación del año y la de otoño, 

bajo el título ¿Adivina lo que he soñado?” girará en torno a los universos 

surrealistas. 

Tras un paseo por Dalí, Miró, Lugrís, Maruja Mallo y Granell, autores 

surrealistas presentes en la Colección de Arte Fundación María José 

Jove, los participantes asistirán a un taller creativo, buscando la 

estimulación y favoreciendo la experimentación, la actitud crítica y la 

imaginación de los asistentes. El resultado, será un encuentro creativo 

intergeneracional entre el adulto y el niño. 

El primero de los cuatro talleres se llevará a cabo el sábado 23 de 

noviembre en horario de 11.30 a 13.30h y está dirigida a familias con 

niñ@s hasta 12 años. De carácter gratuita, es imprescindible inscripción 

previa en la web de la Fundación ya que el aforo es limitado. 

 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el martes, 12 de noviembre de 2019 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS) 

CULTURA 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la Fundación María José JOVE presenta la APP de realidad 
aumentada de su Colección de Arte. En su sede. 

   -- 12,00 horas: En Pontevedra, presentación de AuGAL-Master Class Audiovisual Galego 
2019-2020. Casa das Campás. 

   -- 13,00 horas: En Pontevedra, La Caixa, el Museo Reino Sofía y el Ayuntamiento de 
Pontevedra presentan una muestra inédita en torno a la obra de Picasso. Plaza de España. 

   -- 18,00 horas: En Pontevedra, el Consello da Cultura Galega inaugura la exposición 'Inventio 
mundi'. Museo de Pontevedra. 

   -- 19,30 horas: En Santiago, acto de entrega del XIV Premio Novela Europea Camiño de 
Santiago a David Trueba. Café Casino. 

   -- 20,00 horas: En Vigo, inauguración de la muestra 'Gotas de auga con Granell'. Museo do  
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cara a unha das pezas, a aplicación recoñece a obra dando acceso a contido ao que non sería 
posible acceder a través dunha infraestrutura física tradicional. 

A aplicación inclúe funcionalidades como 
descubrir datos de interese na obra 
como detalles na súa superficie ou a súa 
composición, peculiaridades históricas, 
etc. ou escoitar aos artistas en primeira 
persoa falando das súas obras. É dicir, o 
visitante é totalmente autónomo e, 
ademais de acceder a unha ampla 
información multimedia sobre cada peza 
concreta, pode situar puntos de interese 
en cada obra, interactuando co propio 
cadro. 

A aplicación móbil permite descubrir estas 75 obras de maneira libre ou realizar algunhas dos 6 
roteiros planificados na aplicación: Pintura española do século XIX e principios do século XX; 
Vangardas históricas e Escola de París; Vangarda histórica galega; Informalismo; Século XX: da 
década dos 70 aos 80 e Século XXI Arte Internacional, aumentando o acceso á información 
relacionada cos autores e as súas obras, facilitando así mesmo a accesibilidade tanto escrita 
como narrada e ao contido multimedia. 



Neste sentido, a directora da 
Colección de Arte da Fundación, Susana González, explicou que «a aplicación é unha 
ferramenta viva e que iremos ampliando e enriquecendo de maneira continuada, do mesmo 
xeito que a nosa colección». 
Esta aplicación desenvolvida por Xoia Software Development (empresa galega especializada no 
deseño de solucións baseadas en realidade aumentada e virtual que se converteu en referente 
aplicando estas tecnoloxías en sectores como o Turismo, a Cultura e Patrimonio ou a Industria 
4.0), utiliza a realidade aumentada con dous fins: por unha banda, para o recoñecemento das 
propias obras para mostrar o contido asociado correcto a cada unha delas, así como para 
situar, de maneira precisa, dentro de cada obra, puntos de interese interactivos para ampliar 
información. E, doutra banda, o contido da aplicación está xestionado desde unha plataforma 
na nube desenvolvida por Xoia, desde onde se pode acceder ao contido de cada cadro ou 
autor, roteiros, locucións, etc. Isto, tal e como explica Xoel Vázquez, CEO de Xoia, «facilita que 
sexa o propio museo o que actualice o contido da exposición, sen necesidade de 
coñecementos técnicos e en tempo real, o que significa que non é preciso actualizar a 
aplicación desde as súas respectivas tendas, para ter o contido ao día, convertendo a 

aplicación e plataforma nunha ferramenta 
viva de xestión museística e pioneira en 
España». 

https://codigocero.com/A-coleccion-de-arte-
da-Fundacion-Maria-Jose-Jove-estrea-
aplicacion-mobil 
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A Coruña, 12 nov (EFE).- La nueva aplicación de realidad aumentada de la 
Colección de Arte de la Fundación María José Jove permite interactuar con 75 
obras de los siglos XIX, XX y XXI, lo que la convierte en la más completa de 
España, pues "es la primera vez que se incorpora una herramienta así en el día a 
día de un museo", asegura el CEO de la empresa desarrolladora, Xoel Vázquez. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta aplicación móvil 
este martes en una rueda de prensa en el museo de la entidad en A Coruña, en la 
que también han intervenido la directora de la Colección de Arte de la Fundación, 
Susana González, y el CEO de Xoia Software Development, Xoel Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software Development, la 
herramienta facilita realizar alguna de las seis rutas planificadas: Pintura española 
del siglo XIX y principios del XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; 
Vanguardia histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la década de los 70 a los 
80 y siglo XXI Arte Internacional. 

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo incorpora una aplicación 
de este tipo como una herramienta integrada para el día a día", asegura Xoel 
Vázquez, quien explica que de esta forma se aúnan audioguías, realidad 
aumentada, datos adicionales en texto, peculiaridades históricas, entre otras 
facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación también permite que 
"desde sus propias casas las personas puedan acceder a la colección de arte 
como si estuvieran en la Fundación" y ha subrayado que la app se creó en Galicia. 

Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan "con colectivos en 
riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una herramienta viva" 
que irán "ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual que la 
colección" y ha señalado que su pretensión es que en enero estén incorporadas 
120 obras. 

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto tan sencillo como 
enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia una de las piezas, la aplicación 
reconoce la obra y da acceso al contenido al que no sería posible acceder a través 
de una infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la identidad de un personaje 
que se ilustre en ella, datos de pinceladas o incluso de la policromía. 



También convierte al visitante en autónomo con una amplia información multimedia 
sobre cada pieza y la posibilidad de crear sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, Picasso, Kandincky, 
Dalí, Tapies o Bourgois son algunos de los que componen la colección de la 
Fundación María José Jove. 

https://es.finance.yahoo.com/noticias/fundaci%C3%B3n-jove-activa-aplicaci%C3%B3n-interactuar-75-obras-arte-
134233088.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAANy73cMgxrg7
6EQA0POME9kFzEPNwHNDRZMmWOu6SVx_nZdZpBadG2dW43Y2jpBo16qtFax1MjYpB7RYNcp5wUcR-
tcGx6Yjbvb669ArXPWZCN1h59aKKL9y5MlWri-CwTAu0_oGP8cWukBP4F97YfMxybfQSMXZn9mY66Q06Nf 
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a nueva aplicación de realidad aumentada de la Colección de Arte de la 
Fundación María José Jove permite interactuar con 75 obras de los siglos 
XIX, XX y XXI, lo que la convierte en la más completa de España, pues "es la 
primera vez que se incorpora una herramienta así en el día a día de un museo", 
asegura el CEO de la empresa desarrolladora, Xoel Vázquez. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta aplicación 
móvil este martes en una rueda de prensa en el museo de la entidad en A 
Coruña, en la que también han intervenido la directora de la Colección de Arte 
de la Fundación, Susana González, y el CEO de Xoia Software Development, 
Xoel Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software Development, la 
herramienta facilita realizar alguna de las seis rutas planificadas: Pintura 
española del siglo XIX y principios del XX; Vanguardias históricas y Escuela 
de París; Vanguardia histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la década 
de los 70 a los 80 y siglo XXI Arte Internacional. 

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo incorpora una 
aplicación de este tipo como una herramienta integrada para el día a día", 
asegura Xoel Vázquez, quien explica que de esta forma se aúnan audioguías, 



realidad aumentada, datos adicionales en texto, peculiaridades históricas, entre 
otras facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación también permite 
que "desde sus propias casas las personas puedan acceder a la colección de 
arte como si estuvieran en la Fundación" y ha subrayado que la app se creó en 
Galicia. 

Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan "con colectivos 
en riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una herramienta 
viva" que irán "ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual que 
la colección" y ha señalado que su pretensión es que en enero estén 
incorporadas 120 obras. 

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto tan sencillo 
como enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia una de las piezas, la 
aplicación reconoce la obra y da acceso al contenido al que no sería posible 
acceder a través de una infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la identidad de un 
personaje que se ilustre en ella, datos de pinceladas o incluso de la policromía. 

También convierte al visitante en autónomo con una amplia información 
multimedia sobre cada pieza y la posibilidad de crear sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, Picasso, 
Kandincky, Dalí, Tapies o Bourgois son algunos de los que componen la 
colección de la Fundación María José Jove. 

https://www.eldiario.es/cultura/Fundacion-Jove-activa-aplicacion-
interactuar_0_962754276.html 
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La Fundación Jove activa 

una aplicación para 

interactuar con 75 obras de 

arte 
EFE 

12/11/2019 (13:17) 

A Coruña, 12 nov (EFE).- La nueva aplicación de realidad 

aumentada de la Colección de Arte de la Fundación María José 

Jove permite interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, 

lo que la convierte en la más completa de España, pues "es la 

primera vez que se incorpora una herramienta así en el día a día 

de un museo", asegura el CEO de la empresa desarrolladora, 

Xoel Vázquez. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta 

aplicación móvil este martes en una rueda de prensa en el museo 

de la entidad en A Coruña, en la que también han intervenido la 

directora de la Colección de Arte de la Fundación, Susana 

González, y el CEO de Xoia Software Development, Xoel 

Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software 

Development, la herramienta facilita realizar alguna de las seis 

rutas planificadas: Pintura española del siglo XIX y principios del 

XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia 

histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la década de los 70 

a los 80 y siglo XXI Arte Internacional. 

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo 

incorpora una aplicación de este tipo como una herramienta 



integrada para el día a día", asegura Xoel Vázquez, quien explica 

que de esta forma se aúnan audioguías, realidad aumentada, 

datos adicionales en texto, peculiaridades históricas, entre otras 

facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación 

también permite que "desde sus propias casas las personas 

puedan acceder a la colección de arte como si estuvieran en la 

Fundación" y ha subrayado que la app se creó en Galicia. 

Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan 

"con colectivos en riesgo de exclusión y también en el ámbito 

escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una 

herramienta viva" que irán "ampliando y enriqueciendo de manera 

continuada, al igual que la colección" y ha señalado que su 

pretensión es que en enero estén incorporadas 120 obras. 

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto 

tan sencillo como enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia 

una de las piezas, la aplicación reconoce la obra y da acceso al 

contenido al que no sería posible acceder a través de una 

infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la 

identidad de un personaje que se ilustre en ella, datos de 

pinceladas o incluso de la policromía. 

También convierte al visitante en autónomo con una amplia 

información multimedia sobre cada pieza y la posibilidad de crear 

sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, 

Picasso, Kandincky, Dalí, Tapies o Bourgois son algunos de los 

que componen la colección de la Fundación María José Jove. 
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Tal y como explicó Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, “la 
APP se enmarca dentro de nuestro compromiso con facilitar el acceso a la 
cultura y podrá utilizarse tanto desde la propia sala de exposiciones como 
desde casa. Será una importante herramienta para las actividades que 
desarrollamos con colectivos en riesgo de exclusión y también en el ámbito 
escolar”. 

La colección de arte que alberga la 
Fundación María José Jove está 
integrada por más de 600 obras 
de los principales movimientos 
nacionales e internacionales y de 
las cuales se exponen de manera 
permanente 120, desde Kiefer, a 
Ángela de la Cruz, pasando por 
Baselitz, Gormley, Picasso, 
Kandinsky, Dalí, Tapies o Bourgois. 

Totalmente gratuita y disponible en Android e 
IOS (ARte Fundación María José Jove), con un 
gesto tan sencillo como enfocar el smartphone o 
tablet hacia una de las piezas, la APP reconoce la 
obra dando acceso a contenido al que no sería 
posible acceder a través de una infraestructura 
física tradicional. 

La aplicación incluye funcionalidades como 
descubrir datos de interés en la obra como 
detalles en su superficie o su composición, 
peculiaridades históricas, etc. o escuchar a los 
artistas en primera persona hablando de sus 
obras. Es decir, el visitante es totalmente 
autónomo y, además de acceder a una amplia 
información multimedia sobre cada pieza 
concreta, puede situar puntos de interés en cada 
obra, interactuando con el propio cuadro. 

La APP permite descubrir estas 75 obras de manera libre o realizar algunas de 
las 6 rutas planificadas en la aplicación: Pintura española del siglo XIX y 
principios del siglo XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia 
histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 y Siglo 
XXI Arte Internacional, aumentando exponencialmente el acceso a la 
información relacionada con los autores y sus obras, facilitando así mismo la 
accesibilidad tanto escrita como narrada y al contenido multimedia. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/las-obras-de-arte-de-la-
fundacion-maria-jose-jove-accesibles-desde-casa 
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Detalle de la pantalla de un dispositivo electrónico que muestra la nueva aplicación de 
realidad aumentada de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove durante 
su presentación este martes en A Coruña. Esta herramienta permite interactuar con 75 
obras de los siglos XIX, XX y XXI desde el móvil. EFE/Cabalar 

A Coruña, 12 nov (EFE).- La nueva aplicación de realidad aumentada de la Colección 
de Arte de la Fundación María José Jove permite interactuar con 75 obras de los 
siglos XIX, XX y XXI, lo que la convierte en la más completa de España, pues "es la 
primera vez que se incorpora una herramienta así en el día a día de un museo", 
asegura el CEO de la empresa desarrolladora, Xoel Vázquez. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta aplicación móvil este 
martes en una rueda de prensa en el museo de la entidad en A Coruña, en la que 
también han intervenido la directora de la Colección de Arte de la Fundación, Susana 
González, y el CEO de Xoia Software Development, Xoel Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software Development, la 
herramienta facilita realizar alguna de las seis rutas planificadas: Pintura española del 
siglo XIX y principios del XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia 
histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 y siglo XXI 
Arte Internacional. 

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo incorpora una aplicación de 
este tipo como una herramienta integrada para el día a día", asegura Xoel Vázquez, 
quien explica que de esta forma se aúnan audioguías, realidad aumentada, datos 
adicionales en texto, peculiaridades históricas, entre otras facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación también permite que 
"desde sus propias casas las personas puedan acceder a la colección de arte como si 
estuvieran en la Fundación" y ha subrayado que la app se creó en Galicia. 



Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan "con colectivos en 
riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una herramienta viva" que 
irán "ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual que la colección" y ha 
señalado que su pretensión es que en enero estén incorporadas 120 obras. 

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto tan sencillo como 
enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia una de las piezas, la aplicación 
reconoce la obra y da acceso al contenido al que no sería posible acceder a través de 
una infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la identidad de un personaje 
que se ilustre en ella, datos de pinceladas o incluso de la policromía. 

También convierte al visitante en autónomo con una amplia información multimedia 
sobre cada pieza y la posibilidad de crear sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, Picasso, Kandincky, Dalí, 
Tapies o Bourgois son algunos de los que componen la colección de la Fundación 
María José Jove. 

http://www.elexpresso.com/167_ultima-hora/6445717_la-fundacion-jove-activa-una-
aplicacion-para-interactuar-con-75-obras-de-arte.html 
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La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta aplicación 
móvil este martes en una rueda de prensa en el museo de la entidad en A 
Coruña, en la que también han intervenido la directora de la Colección de 
Arte de la Fundación, Susana González, y el CEO de Xoia Software 
Development, Xoel Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software Development, la herramienta 

facilita realizar alguna de las seis rutas planificadas: Pintura española del siglo XIX y principios 

del XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia histórica gallega; Informalismo; 

Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 y siglo XXI Arte Internacional.   

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo incorpora una 
aplicación de este tipo como una herramienta integrada para el día a día", 
asegura Xoel Vázquez, quien explica que de esta forma se aúnan audioguías, 
realidad aumentada, datos adicionales en texto, peculiaridades históricas, 
entre otras facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación también permite 
que "desde sus propias casas las personas puedan acceder a la colección de 



arte como si estuvieran en la Fundación" y ha subrayado que la app se creó 
en Galicia. 

Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan "con 
colectivos en riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una herramienta 
viva" que irán "ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual 
que la colección" y ha señalado que su pretensión es que en enero estén 
incorporadas 120 obras. 

  

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto tan sencillo 
como enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia una de las piezas, la 
aplicación reconoce la obra y da acceso al contenido al que no sería posible 
acceder a través de una infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la identidad de un 
personaje que se ilustre en ella, datos de pinceladas o incluso de la policromía. 

También convierte al visitante en autónomo con una amplia información 
multimedia sobre cada pieza y la posibilidad de crear sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, Picasso, 
Kandincky, Dalí, Tapies o Bourgois son algunos de los que componen la 
colección de la Fundación María José Jove. EFE 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471551275435/la-fundacion-jove-activa-una-
aplicacion-para-interactuar-con-75-obras-de-arte.html 
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La Fundación María José Jove presentó esta mañana en su sala de exposiciones la 
Aplicación de realidad aumentada de su Colección de Arte que permitirá interactuar 
con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, convirtiéndose en la más completa de España. 

Diseñada por la startup gallega Xoia Software Development, se trata de una 
herramienta de uso real, diario y masivo para todos los visitantes, que incluye la 
práctica totalidad de las obras expuestas, incluidas esculturas, y que va más allá del 
simple reconocimiento de las obras, si no que el visitante puede interactuar con ellas 
a través de puntos de información en cada pieza, ampliarles trazos de pincelada, 
técnicas, elementos curiosos o anecdóticos del cuadro, etc. 

 Tal y como explicó Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, «la APP se 
enmarca dentro de nuestro compromiso con facilitar el acceso a la cultura y podrá 
utilizarse tanto desde la propia sala de exposiciones como desde casa. Será una 
importante herramienta para las actividades que desarrollamos con colectivos en 
riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar». 

La colección de arte que alberga la Fundación María José Jove está integrada por más 
de 600 obras de los principales movimientos nacionales e internacionales y de las 
cuales se exponen de manera permanente 120, desde Kiefer, a Ángela de la Cruz, 
pasando por Baselitz, Gormley, Picasso, Kandinsky, Dalí, Tapies o Bourgois. 

  

https://www.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove


Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS (ARte Fundación María José Jove), 
con un gesto tan sencillo como enfocar el smartphone o tablet hacia una de las piezas, 
la APP reconoce la obra dando acceso a contenido al que no sería posible acceder a 
través de una infraestructura física tradicional. 

La aplicación incluye funcionalidades como descubrir datos de interés en la obra como 
detalles en su superficie o su composición, peculiaridades históricas, etc. o escuchar a 
los artistas en primera persona hablando de sus obras. Es decir, el visitante es 
totalmente autónomo y, además de acceder a una amplia información multimedia 
sobre cada pieza concreta, puede situar puntos de interés en cada obra, interactuando 
con el propio cuadro. 

  
La APP permite descubrir estas 75 obras de manera libre o realizar algunas de las 6 
rutas planificadas en la aplicación: Pintura española del siglo XIX y principios del siglo 
XX;Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia histórica gallega; 
Informalismo; Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 y Siglo XXI Arte Internacional, 
aumentandoexponencialmente el acceso a la información relacionada con los autores 
y sus obras, facilitando así mismo la accesibilidad tanto escrita como narrada y al 
contenido multimedia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/11/12/apunta-movil-cuadro-
contaran/0003_201911201911121573562650496.htm 

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/11/12/apunta-movil-cuadro-contaran/0003_201911201911121573562650496.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/11/12/apunta-movil-cuadro-contaran/0003_201911201911121573562650496.htm
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La Fundación María José Jove presenta 
la APP de realidad aumentada de su 
Colección de Arte más completa de 
España 

Se trata de una herramienta de uso real, diario y 
masivo para todos los visitantes, que incluirá la 
práctica totalidad de las obras expuestas, incluidas 
esculturas, y que irá más allá del simple 
reconocimiento de las obras, ya que el visitante 
podrá interactuar con ellas a través de puntos de 
información en cada pieza, donde ampliará trazos 
de pincelada, técnicas, elementos curiosos o 
anecdóticos del cuadro, etc. También podrá 
escuchar a los artistas en primera persona 
hablando de sus obras. 

Diseñada por la startup gallega Xoia Software 
Development y disponible e Android e IOS, la 
APP permitirá descubrir estas 75 obras de arte 
de los siglos XIX, XX y XXI o realizar algunas 
de las 6 rutas planificadas aumentando 
exponencialmente el acceso a la información 
relacionada con los autores y sus obras, 
facilitando así mismo la accesibilidad tanto 
escrita como narrada y al contenido 
multimedia. 

El reconocimiento de las propias obras de cara 
a mostrar el contenido asociado correcto a cada una de ellas, así como para ubicar, de 
manera precisa, dentro de cada cuadro, puntos de interés interactivos para ampliar 
información. 

El contenido de la aplicación está gestionado desde una plataforma Cloud desarrollada 
por Xoia, desde donde se puede acceder al contenido de cada cuadro o autor, rutas, 
locuciones, etc, permitiendo actualizar el contenido de la exposición desde el propio 
museo, sin necesidad de conocimientos técnicos y en tiempo real, convirtiendo la 
aplicación y plataforma en una herramienta viva de gestión museística. 

https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/fundacion-maria-jose-jove-presenta-app-
realidad-aumentada-su-coleccion-arte-mas-completa-espana.html 

  

https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/fundacion-maria-jose-jove-presenta-app-realidad-aumentada-su-coleccion-arte-mas-completa-espana.html
https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/fundacion-maria-jose-jove-presenta-app-realidad-aumentada-su-coleccion-arte-mas-completa-espana.html
https://www.iac.org.es/img/joves.png
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TELETIPO AGENCIA EFE 

La Fundación Jove activa una aplicación para 
interactuar con 75 obras de arte 

A Coruña, 12 nov (EFE).- La nueva aplicación de realidad aumentada de la 
Colección de Arte de la Fundación María José Jove permite interactuar con 
75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, lo que la convierte en la más completa de 
España, pues "es la primera vez que se incorpora una herramienta así en el 
día a día de un museo", asegura el CEO de la empresa desarrolladora, Xoel 
Vázquez. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha presentado esta aplicación 
móvil este martes en una rueda de prensa en el museo de la entidad en A 
Coruña, en la que también han intervenido la directora de la Colección de 
Arte de la Fundación, Susana González, y el CEO de Xoia Software 
Development, Xoel Vázquez. 

Diseñada por la empresa emergente gallega Xoia Software Development, la herramienta 

facilita realizar alguna de las seis rutas planificadas: Pintura española del siglo XIX y principios 

del XX; Vanguardias históricas y Escuela de París; Vanguardia histórica gallega; Informalismo; 

Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 y siglo XXI Arte Internacional.   

La gran novedad es que "es la primera vez que un museo incorpora una 
aplicación de este tipo como una herramienta integrada para el día a día", 
asegura Xoel Vázquez, quien explica que de esta forma se aúnan audioguías, 
realidad aumentada, datos adicionales en texto, peculiaridades históricas, 
entre otras facilidades. 

En la presentación, Felipa Jove ha indicado que la aplicación también permite 
que "desde sus propias casas las personas puedan acceder a la colección de 
arte como si estuvieran en la Fundación" y ha subrayado que la app se creó 
en Galicia. 

Para Jove, es fundamental para las actividades que desarrollan "con 
colectivos en riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar". 

Por su parte, Susana González ha explicado que "la app es una herramienta 
viva" que irán "ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual 



que la colección" y ha señalado que su pretensión es que en enero estén 
incorporadas 120 obras. 

  

Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS, con un gesto tan sencillo 
como enfocar el teléfono inteligente o la tableta hacia una de las piezas, la 
aplicación reconoce la obra y da acceso al contenido al que no sería posible 
acceder a través de una infraestructura física tradicional. 

Además, permite conocer detalles de cada obra como la identidad de un 
personaje que se ilustre en ella, datos de pinceladas o incluso de la 
policromía. 

También convierte al visitante en autónomo con una amplia información 
multimedia sobre cada pieza y la posibilidad de crear sus propias rutas. 

Artistas como Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormely, Picasso, 
Kandincky, Dalí, Tapies o Bourgois son algunos de los que componen la 
colección de la Fundación María José Jove. EFE 



TELETIPO AGENCIA EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove lanza una App de realidad aumentada de su 
colección de arte 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove ha puesto en marcha una App de realidad aumentada 
de su colección de arte que permitirá interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y 
XXI, según han informado sus responsables, en su presentación. 

   Diseñada por la startup gallega Xoia Software Development, se trata de una 
herramienta de uso real para todos los visitantes, que incluye la práctica totalidad de 
las obras expuestas, incluidas esculturas, y que va más allá del simple reconocimiento 
de las obras. 

   Así, según sus promotores, "el visitante puede interactuar con ellas a través de 
puntos de información en cada pieza, ampliar trazos de pincelada, técnicas, elementos 
curiosos o anecdóticos del cuadro". 

   Según la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, la App se enmarca 
dentro del compromiso de la entidad de "facilitar el acceso a la cultura" y podrá 
utilizarse tanto desde la propia sala de exposiciones como desde casa. 

   "Será una importante herramienta para las actividades que desarrollamos con 
colectivos en riesgo de exclusión y también en el ámbito escolar", ha señalado 
también. 

COLECCIÓN DE ARTE 

   La colección de arte que alberga la Fundación María José Jove está integrada por más 
de 600 obras de los principales movimientos nacionales e internacionales y de las 
cuales se exponen de manera permanente 120, desde Kiefer, a Ángela de la Cruz, 
pasando por Baselitz, Gormley, Picasso, Kandinsky, Dalí, Tapies o Bourgois. 

   Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS (ARte Fundación María José Jove), 
con un gesto tan sencillo como enfocar el smartphone o tablet hacia una de las piezas, 
la App reconoce la obra dando acceso a contenido al que no sería posible acceder a 
través de una infraestructura física tradicional. 

   



 

PRESENTACIÓN DE LA APP DE REALIDAD 
AUMENTADA - 12/11/2019 
Lugar: Fundación María José Jove de A Coruña 

Inicio: 12/11/2019 · 11:00 

Final: 12/11/2019 · 12:30 
Precio: Gratuito 

 

 

La Fundación María José Jove acogerá mañana, a las 11 horas, la presentación a 
medios de la APP de realidad aumentada de su Colección de Arte: una 
herramienta, diseñada por la startup gallega Xoia Software Development y que 
permitirá interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, convirtiéndose en la 
más completa de España. 

La presentación, que incluirá un recorrido práctico con la propia APP por la Colección 
de Arte, tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de la 

Fundación María José Jove y asistirá Felipa Jove, presidenta de la Fundación María 
José Jove; Susana González, directora de la Colección de 

Arte de la Fundación y Xoel Vázquez, CEO de Xoia Software Development. 

 

 

https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/lugar/fundacion-maria-jose-jove-de-a-coruna/307
https://www.elespanol.com/quincemil/servicios/agenda/dia/12-11-2019
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Avanzar hasta el 57’24” 

 

 

 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-de-uno-a-coruna-112019_201911125dcab70b0cf257e1c3d4251a.html
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-de-uno-a-coruna-112019_201911125dcab70b0cf257e1c3d4251a.html


 

 

La Fundación María José Jove 
lanza una pionera APP de realidad 
aumentada 
 NOV 13, 2019  0 ExtraDixital 

• Diseñada por la startup gallega Xoia Software Development, es 
totalmente gratuita y está disponible para Android e IOS 

• Incluye la práctica totalidad de las 75 obras 

 

/La Fundación María José Jove ha presentado en su sala de exposiciones 
la APP de realidad aumentada de su Colección de Arte que permitirá 
interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, convirtiéndose en la 
más completa de España. Totalmente gratuita y disponible en Android e 
IOS (ARte Fundación María José Jove), con un gesto tan sencillo como 
enfocar el smartphone o tablet hacia una de las piezas, la APP reconoce 
la obra dando acceso a contenido al que no sería posible acceder a 
través de una infraestructura física tradicional. 

http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-aumentada/#respond
http://www.extradigital.es/author/galiciaextradigital-es/
http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-aumentada/
https://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.extradigital.es/wp-content/uploads/2019/11/App-Realidad-Aumentada-M%C2%AA-Jose%CC%81-Jove.jpg


Diseñada por Xoia Software Development -startup gallega especializada 
en el diseño de soluciones basadas en realidad aumentada y virtual que 
se ha convertido en referente aplicando estas tecnologías en sectores 
como el Turismo, la Cultura y Patrimonio o la Industria 4.0-  se trata de 
una herramienta de uso real, diario y masivo para todos los visitantes, 
que incluye la práctica totalidad de las obras expuestas, incluidas 
esculturas, y que va más allá del simple reconocimiento de las obras, si 
no que el visitante puede interactuar con ellas a través de puntos de 
información en cada pieza, ampliares trazos de pincelada, técnicas, 
elementos curiosos o anecdóticos del cuadro, etc. 

La aplicación incluye funcionalidades como descubrir datos de interés 
en la obra como detalles en su superficie o su composición, 
peculiaridades históricas, etc. o escuchar a los artistas en primera 
persona hablando de sus obras. Es decir, el visitante es totalmente 
autónomo y, además de acceder a una amplia información multimedia 
sobre cada pieza concreta, puede situar puntos de interés en cada obra, 
interactuando con el propio cuadro. 

 

Tal y como explicó Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación, “la APP se enmarca dentro de 
nuestro compromiso con facilitar el acceso a la 
cultura y podrá utilizarse tanto desde la propia 
sala de exposiciones como desde casa. Será una 
importante herramienta para las actividades que 
desarrollamos con colectivos en riesgo de 
exclusión y también en el ámbito escolar”. La 
colección de arte que alberga la Fundación 
María José Jove está integrada por más de 600 
obras de los principales movimientos 
nacionales e internacionales y de las cuales se 

exponen de manera permanente 120, desde Kiefer, a Ángela de la Cruz, 
pasando por Baselitz, Gormley, Picasso, Kandinsky, Dalí, Tapies o 
Bourgois. 

http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-
aumentada 

  

https://xoia.es/
http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-aumentada
http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-aumentada
http://www.extradigital.es/la-fundacion-maria-jose-jove-lanza-una-pionera-app-de-realidad-aumentada/11-3/


 

 
 

 

La Fundación María José Jove lanza la APP de 
realidad aumentada que permite interactuar con 
75 obras de arte 
by Victor Lamela 

La Fundación María José Jove ha presentado en su sala de exposiciones 
la APP de realidad aumentada de su Colección de Arte que permitirá 
interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI, convirtiéndose en 
la más completa de España. 

Diseñada por la startup gallega Xoia Software Development, se trata de 
una herramienta de uso real, diario y masivo para todos los visitantes, 
que incluye la práctica totalidad de las obras expuestas, incluidas 
esculturas, y que va más allá del simple reconocimiento de las obras, si 
no que el visitante puede interactuar con ellas a través de puntos de 
información en cada pieza, ampliares trazos de pincelada, técnicas, 
elementos curiosos o anecdóticos del cuadro, etc. 
Tal y como explicó Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove, “la APP se enmarca dentro de nuestro compromiso con facilitar 
el acceso a la cultura y podrá utilizarse tanto desde la propia sala de 
exposiciones como desde casa. Será una importante herramienta para 
las actividades que desarrollamos con colectivos en riesgo de exclusión 
y también en el ámbito escolar”. La colección de arte que alberga la 
Fundación María José Jove está integrada por más de 600 obras de los 
principales movimientos nacionales e internacionales y de las cuales se 
exponen de manera permanente 120, desde Kiefer, a Ángela de la Cruz, 
pasando por Baselitz, Gormley, Picasso, Kandinsky, Dalí, Tapies o 
Bourgois. 
Totalmente gratuita y disponible en Android e IOS (ARte Fundación 
María José Jove), con un gesto tan sencillo como enfocar el smartphone 
o tablet hacia una de las piezas, la APP reconoce la obra dando acceso a 
contenido al que no sería posible acceder a través de una infraestructura 
física tradicional. 

https://www.amazon.es/b?_encoding=UTF8&tag=corunaonline-21&linkCode=ur2&linkId=0fa06a47014ca18799f95524fa586d85&camp=3638&creative=24630&node=599370031
https://www.amazon.es/b?_encoding=UTF8&tag=corunaonline-21&linkCode=ur2&linkId=0fa06a47014ca18799f95524fa586d85&camp=3638&creative=24630&node=599370031
https://corunaonline.com/


La aplicación incluye funcionalidades como descubrir datos de interés en 
la obra como detalles en su superficie o su composición, peculiaridades 
históricas, etc. o escuchar a los artistas en primera persona hablando de 
sus obras. Es decir, el visitante es totalmente autónomo y, además de 
acceder a una amplia información multimedia sobre cada pieza concreta, 
puede situar puntos de interés en cada obra, interactuando con el propio 
cuadro. 

La APP permite descubrir estas 75 obras de manera libre o realizar 
algunas de las 6 rutas planificadas en la aplicación: Pintura española del 
siglo XIX y principios del siglo XX; Vanguardias históricas y Escuela de 
París; Vanguardia histórica gallega; Informalismo; Siglo XX: de la 
década de los 70 a los 80 y Siglo XXI Arte Internacional, aumentando 
exponencialmente el acceso a la información relacionada con los autores 
y sus obras, facilitando así mismo la accesibilidad tanto escrita como 
narrada y al contenido multimedia. 
En este sentido, la directora de la Colección de Arte de la Fundación, 
Susana González, explicó que “la APP es una herramienta viva y que 
iremos ampliando y enriqueciendo de manera continuada, al igual que 
nuestra Colección”. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Esta aplicación ha sido desarrollada por Xoia Software Development, 
una startup constituida por un equipo de 14 personas, especializada en el 
diseño de soluciones basadas en realidad aumentada y virtual que se ha 
convertido en referente aplicando estas tecnologías en sectores como el 
Turismo, la Cultura y Patrimonio o la Industria 4.0. 

La aplicación utiliza la realidad aumentada con dos fines: por un lado, 
para el reconocimiento de las propias obras de cara a mostrar el 
contenido asociado correcto a cada una de ellas, así como para ubicar, de 
manera precisa, dentro de cada obra, puntos de interés interactivos para 
ampliar información. Y, por otro lado, el contenido de la aplicación está 
gestionado desde una plataforma Cloud desarrollada por Xoia, desde 
donde se puede acceder al contenido de cada cuadro o autor, rutas, 
locuciones, etc. Esto, tal y como explica Xoel Vázquez, CEO de Xoia, 
“facilita que sea el propio museo el que actualice el contenido de la 
exposición, sin necesidad de conocimientos técnicos y en tiempo real, 
lo que significa que no hace falta actualizar la aplicación desde los 
stores, para tener el contenido al día, convirtiendo la aplicación y 
plataforma en una herramienta viva de gestión museística y pionera 
en España”. 
  



RUTAS DISPONIBLES EN LA APP 
Pintura española del siglo XIX y principios del siglo XX. 
1-Villaamil 
2-Fortuny 
3-Solana 
4-Regoyos 
5-Mir 
6-Nonell 
7-Casas 
8-Julio Romero de Torres 

 Vanguardias históricas y Escuela de París 
1-Picasso 

2-Léger 
3-Miró 
4-Maruja Mallo 
5-Kandinsky 
6-Dalí 
7-Clavé 
8-De la Serna 
9-Óscar Domínguez 

 Vanguardia histórica gallega 
1-Castelao 
2-Seoane 
3-Souto 
4-Colmeiro 
5-Laxeiro 
6-Díaz Pardo 

Informalismo 
1-Tápies 
2-Rivera 
3-Millares 
4-Lucio Muñoz 

Siglo XX: de la década de los 70 a los 80 
1-Alcolea 
2-Arroyo 
3-Equipo Crónica 
4-Broto 
5-Sicilia 
6-Gordillo 



7-Sevilla 
9- Cristina Iglesias 
10- Juan Muñoz 

Siglo XXI. Arte Internacional 
1-Kiefer 
2-Gormley 
3-Baselitz 

5-Liliana Porter 
6-Neto 
7-Helena Almeida 
8- Shiota 

Colección de Arte Fundación María José Jove 
La colección de arte que alberga la Fundación María José Jove se inicia 
a mediados de la década de los noventa presentando especial interés por 
el arte gallego para, posteriormente, ir evolucionando e incluyendo 
paulatinamente obras de artistas nacionales e internacionales de los 
siglos XIX, XX y XXI. Actualmente, muestra su inclinación por 
procesos de investigación y producción de manifestaciones artísticas 
contemporáneas. 

Bajo el título “Desplazamientos contextos y derivas culturales”, y 
partiendo de la perspectiva histórica de la experiencia migratoria y del 
exilio en el que vivieron algunos los artistas de la vanguardia histórica 
de Galicia, unido a la actualidad del concepto, sus conflictos y sus 
desafíos contemporáneos, su exposición permanente muestra una 
selección de obras resultantes de estos momentos de intercambio y 
confrontación de ideas en otros lugares que no son los de origen. 

Las obras proponen reflexionar sobre aspectos vinculados al territorio 
como espacio en el que se construye la identidad cultural, el concepto 
móvil de migración, de desplazamiento, de tránsito y de frontera, sobre 
las líneas divisorias y la idea de identidad. También, ampliando el 
ámbito de pensamiento, permiten hablar de aspectos vinculados a los 
límites personales, materiales o simbólicos, del espacio interior. 
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13 NOV DE 2019 

Revisamos la notoriedad de 9 artistas 

vendidos en Estampa 2019 

Ana Barriga, Mario Espliego, Julia Huete, Julio Anaya Cabanding, 

Verónica Vicente, Pablo Barreiro, Adrián Gaitán, Alejandra 

Freymann y Hugo Alonso son los artistas a revisar. 

Nuestro nuevo algoritmo arroja una evolución positiva en el índice 

de notoriedad de todos ellos. El crecimiento más notable con 

respecto al pasado año lo protagoniza la gaditana Barriga que ha 

experimentado un incremento de casi un punto porcentual en el 

índice. 

Gustavo Pérez Diez 

 
Ana Barriga. De animales a dioses. Cortesía del CAAC. 

https://www.arteinformado.com/
https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/noticia/55/6455/anabar1904gr.jpg


Ha pasado casi un mes desde que se celebrase  Estampa 2019. Ahora, en 

un ejercicio de transparencia (no muy habitual en el mundo de las ferias) 

sus responsables comunican los 174 artistas de los que se vendieron 

obra.  

Según los datos facilitados por Estampa, los artistas que menos vendieron 

fueron aquellos nacidos en las décadas de los 80 y 90, cuyas ventas 

arrojaron un 27% del total. 

Pues bien, echando mano de esta información, desde ARTEINFORMADO 

creemos que puede ser un buen momento para analizar el 

comportamiento que tienen en nuestro nuevo algoritmo nueve artistas 

iberoamericanos nacidos en esas dos décadas -cinco hombres y cuatro 

mujeres-. 

Además, se suma a ello el interés de que algunos están dejando de ser 

consideramos emergentes, lo que, sin duda, acarrea para todos ellos un 

momento decisivo al dar comienzo una nueva etapa en su trayectoria 

profesional; y en el caso de otros porque se están erigiendo en los nuevos 

valores emergentes del mercado nacional con lo que sus carreras están 

empezando a despegar y recibir atención. 

El índice de notoriedad que arroja nuestro Algoritmo no ha dejado de 

crecer en los últimos años para Ana Barriga (Jerez de la Frontera, 

1984), Mario Espliego (Guadalajara, 1983), Julia Huete (Ourense, 

1990), Julio Anaya Cabanding (Torremolinos, 1987), Verónica 

Vicente (Tomiño, 1988), Pablo Barreiro (Meaño, 1982), Adrián Gaitán 

Chávez (Santiago de Cali, 1983), Alejandra Freymann (Xalapa, 1983) y Hugo 

Alonso (Soria, 1981). 

El crecimiento más notable con respecto al pasado año lo protagoniza la 

gaditana Barriga que ha experimentado un incremento de casi un punto 

porcentual en el índice de notoriedad. El resto rondan un crecimiento 

cercano al medio punto o lo superan. 

Con el nuevo Algoritmo AI cualquiera puede ver como han evolucionado 

las trayectorias de más de 12.000 artistas iberoamericanos desde 2015. 

 

¿Por qué tienen buen comportamiento en el Algoritmo? 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/estampa-2019-169266
https://www.arteinformado.com/agenda/f/estampa-2019-169266
https://www.arteinformado.com/guia/f/ana-barriga-oliva-168716
https://www.arteinformado.com/guia/f/ana-barriga-oliva-168716
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-espliego-27092
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-espliego-27092
https://www.arteinformado.com/guia/f/julia-huete-186157
https://www.arteinformado.com/guia/f/julia-huete-186157
https://www.arteinformado.com/guia/f/julio-anaya-cabanding-194892
https://www.arteinformado.com/guia/f/julio-anaya-cabanding-194892
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
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https://www.arteinformado.com/guia/f/pablo-barreiro-42271
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https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-gaitan-chavez-36254
https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-gaitan-chavez-36254
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https://www.arteinformado.com/guia/f/alejandra-freymann-5588
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https://www.arteinformado.com/guia/f/hugo-alonso-8120
https://www.arteinformado.com/guia/f/hugo-alonso-8120
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Ana Barriga Oliva 

Artista 

Nació en 1984 en Jerez de la Frontera, Cádiz, España 

Reside en Madrid, España 

Tras hacerse con el Generaciones 2019, uno de los premios más importantes en España para 

artistas, este año logra las Becas Daniel Vázquez Díaz de Artes Plásticas 2019. Ha sido 

comisionada para realizar un proyecto específico en el CAAC (Sevilla). 

 

Mario Espliego 

Artista, Investigador/Docente 

Nació en 1983 en Guadalajara, España 

Reside en Bilbao, Vizcaya, España 

Tras ser uno de los premiados en Generaciones 2019 y las Becas Fundación Botín, ha sido 

uno de los ganadores del Premio Colección Cristina Masaveu Peterson, en JustMad10, con su 

obra “Túmulo”, expuesta en la Galería Guillermina Caicoya. 

https://www.arteinformado.com/guia/f/ana-barriga-oliva-168716
https://www.arteinformado.com/guia/f/ana-barriga-oliva-168716
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-espliego-27092
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-espliego-27092
https://www.arteinformado.com/guia/f/ana-barriga-oliva-168716
https://www.arteinformado.com/guia/f/mario-espliego-27092


 

Pablo Barreiro 

Artista 

Nació en 1982 en Meaño, Pontevedra, España 

Reside en España 

Ha tenido su primera exposición individual en la portuguesa Acervo - Arte Contemporânea, de 

Lisboa, que le representa. Además, ha participado en varias colectivas y ferias. 

 

Julia Huete 

Artista 

Nació en 1990 en Ourense, España 

Reside en España 

Tras hacerse con una de las Becas MAEC-AECID en la Academia de España en Roma, este 

año ha sumado cinco premios, entre ellos, el Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas o 

el Premio de Internacional de Arte Fundación María José Jove. 

https://www.arteinformado.com/guia/f/pablo-barreiro-42271
https://www.arteinformado.com/guia/f/pablo-barreiro-42271
https://www.arteinformado.com/guia/f/julia-huete-186157
https://www.arteinformado.com/guia/f/julia-huete-186157
https://www.arteinformado.com/guia/f/pablo-barreiro-42271
https://www.arteinformado.com/guia/f/julia-huete-186157
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Julio Anaya Cabanding 

Artista 

Nació en 1987 en Torremolinos, Málaga, España 

Reside en Torremolinos, Málaga, España 

Comenzará el próximo año con una nueva individual en Plastic Murs, de Valencia. Ha sido uno 

de los artistas ganadores de la Beca de Residencia Artística Creadores 2019 de La Térmica, en 

Málaga. 

 

Verónica Vicente 

Artista 

Nació en 1988 en Tomiño, Pontevedra, España 

Reside en España 

Recientemente ha recibido el premio ARKO del XII Premio de Videoarte Ayuntamiento de 

Astillero y el premio de Fotografía Joven Fundación Enaire en JustMad10. Este año su 

exposición Espacio Alexandra, hizo parte del Festival Off de PHotoEspaña 2019. 

https://www.arteinformado.com/guia/f/julio-anaya-cabanding-194892
https://www.arteinformado.com/guia/f/julio-anaya-cabanding-194892
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025
https://www.arteinformado.com/guia/f/julio-anaya-cabanding-194892
https://www.arteinformado.com/guia/f/veronica-vicente-49025


 

Hugo Alonso 

Artista 

Nació en 1981 en Soria, España 

Reside en España 

Ha vuelto a exponer en la galería Miguel Alzueta y ha sumado un nuevo premio (Premio 

Colección Rucandio) en la JustMad10, gracias a su obra “Untitled 24” expuesta en su también 

representante Galería Gema Llamazares. 

 

Adrián Gaitán Chávez 

Artista 

Nació en 1983 en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia 

Reside en Colombia 

Ha sido uno de los seleccionados en el reconocido 45 Salón Nacional de artistas, de Colombia. 

Además, ha tenido al menos cinco colectivas este año, entre ellas, la exposición inaugural del 

espacio madrileño de la Galería Cometa. 

https://www.arteinformado.com/guia/f/hugo-alonso-8120
https://www.arteinformado.com/guia/f/hugo-alonso-8120
https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-gaitan-chavez-36254
https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-gaitan-chavez-36254
https://www.arteinformado.com/guia/f/hugo-alonso-8120
https://www.arteinformado.com/guia/f/adrian-gaitan-chavez-36254


 

Alejandra Freymann 

Artista 

Nació en 1983 en Xalapa, Veracruz-Llave, México 

Reside en Cuenca, España 

Acaba de inaugurar "Fuga", su segunda exposición en su galería representante Herrero de 

Tejada, de Madrid. El pasado año fue una de las ganadores del 33º Premio BMW de Pintura, 

uno de los principales certámenes de pintura en España. 

 

https://www.arteinformado.com/guia/f/alejandra-freymann-5588
https://www.arteinformado.com/guia/f/alejandra-freymann-5588
https://www.arteinformado.com/guia/f/alejandra-freymann-5588
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el viernes, 15 de noviembre de 2019 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) 

CULTURA 

   -- 10,00 horas: En Monforte (Lugo), inauguración del seminario 'La importancia del románico 
en el Camino de Invierno'. Asiste el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.Parador . 

   -- 12,00 horas: En Santiago, el Consello da Cultura Galega presenta en rueda de prensa el 
'Foro patrimonio e sociedade'. CCG. 

   -- 20,00 horas: En Santiago, la periodista Olga González presenta su primera novela 'El 
Invierno'. Hotel Araguaney. 

SALUD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos 
presentan un libro escrito y diseñado para familias de bebés prematuros. Fundación María 
José JOVE. 

   --20,00 horas: En A Coruña, acto de entrega del XXVI Premio 'Rafael Hervada'. hospital. 
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