
14/05/20La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Pr: Diaria
Tirada: 43.648
Dif: 39.554

Pagina: 4
Secc: LOCAL    Valor: 451,80 €    Area (cm2): 20,6    Ocupac: 4,2 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 158216

C
od: 132342707



14/05/20La Opinión A Coruña
La Coruña

Pr: Diaria
Tirada: 4.738
Dif: 3.609

Pagina: 21
Secc: LOCAL    Valor: 182,35 €    Area (cm2): 64,0    Ocupac: 6,86 %    Doc: 1/1    Autor: Redacción   A CORUÑA      Num. Lec: 37000

C
od: 132348227



14/05/20El Ideal Gallego
Galicia

Pr: Diaria
Tirada: OJD no dispo
Dif: OJD no dispo.

Pagina: 15
Secc: SOCIEDAD    Valor: 262,53 €    Area (cm2): 76,5    Ocupac: 9,38 %    Doc: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Num. Lec: 17000

C
od: 132348483



 

A CORUÑA 
La Fundación Jove crea un taller sobre arte 
acumulativo para familias 

Ofrece 50 plazas, una por familia, y los interesados 
podrán inscribirse hasta el lunes, 18 de mayo 

 
 
A CORUÑA / LA VOZ 13/05/2020 21:30 H 

  
La Fundación María José Jove ha diseñado un taller on line para familias. Bajo 
el título «Arte de puertas adentro» invita a 50 familias a jugar con el arte 
acumulativo «y descubrir de qué manera, los objetos y nuestra cotidianeidad 
pueden acabar convirtiéndose en expresiones artísticas». 

Para poder participar, los interesados pueden inscribirse desde este miércoles y 
hasta el lunes 18 de mayo. En total, habrá 50 plazas (una por familia). 

En este taller virtual se acercará a los participantes a la expresión artística de la 
acumulación a través de las obras de diferentes artistas y tendencias y, a 
continuación, se les animará a realizar su propia obra acumulativa. 

  
Para ello, se les irán dando pautas y recomendaciones, publicándose una 
selección de las mismas en los canales habituales de comunicación de la 
Fundación. 

https://www.lavozdegalicia.es/coruna/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/05/13/fundacion-jove-crea-taller-linea-sobre-arte-acumulativopaa-familias/00031589397699700545939.htm


 

 

La Fundación María José Jove inicia un 
taller en torno a la expresión artística 
Redacción | A Coruña 14.05.2020 | 01:12 

La Fundación María José Jove ha diseñado un taller on line para familias. Bajo el 
título de Arte de puertas adentro invita a 50 familias a jugar con el arte acumulativo 
"y descubrir de qué manera, los objetos y nuestra cotidianidad pueden acabar 
convirtiéndose en expresione-s artísticas". 

Para poder participar, los interesados pueden inscribirse desde hoy y hasta el 
lunes 18 de mayo. En total, habrá 50 plazas (una por familia), según informa la 
Fundación Jove. 

En este taller virtual, se acercará a los participantes a la expresión artística de la 
acumulación a través de las obras de diferentes artistas y tendencias y, a 
continuación, se les animará a realizar su propia obra acumulativa. 

 



EUROPA PRESS 
GALICIA.-La Fundación María José Jove crea un taller on line para 
familias 

   A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove ha diseñado un taller on line para familias. Bajo 
el título de 'Arte de puertas adentro' invita a 50 familias a jugar con el arte 
acumulativo "y descubrir de qué manera, los objetos y nuestra cotidianeidad 
pueden acabar convirtiéndose en expresiones artísticas". 

   Para poder participar, los interesados pueden inscribirse desde este miércoles 
y hasta el lunes 18 de mayo. En total, habrá 50 plazas (una por familia). 

   En este taller on line, se acercará a los participantes a la expresión artística de 
la acumulación a través de las obras de diferentes artistas y tendencias y, a 
continuación, se les animará a realizar su propia obra acumulativa. 

   Para ello, se les irán dando pautas y recomendaciones, publicándose una 
selección de las mismas en los canales habituales de comunicación de la 
Fundación. 
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