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La Fundación María José Jove
adapta su actividad didáctica a
la realidad del covid
Ofrece tres tipos de visitas para los centros escolares, una compartida
con otras entidades, otra en la que traslada sus obras a las aulas y una
tercera presencial para grupos reducidos

LA VOZ
A CORUÑA 01/10/2020 13:15 H

CÉSAR QUIAN

La Fundación María José Jove ha rediseñado su programación de
visitas didácticas a su colección de arte para adaptarlas a la realidad que
estamos viviendo por la pandemia del coronavirus. Así, con la intención de
continuar acercando el arte a los escolares, la entidad ofrece este curso tres
modalidades de visitas, todas ellas de carácter gratuito y adaptadas a las
diferentes etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato pasando por
Educación Especial.
La Visita compartida es una apuesta por la interacción y retroalimentación
entre instituciones, de tal modo que la visita comienza en un museo y se completa

en otro - Fundación Luis Seoane, Casa Museo Emilia Pardo Bazán o Museo de
Belas Artes- con una temática y guion común.
La Colección va al cole es una actividad que puede desarrollarse de
modo online, ya sea mediante setreaming o videoconferencia, y así trasladar su
sala de exposición permanente a las aulas. La entidad también da la opción de
llevar a cabo un taller en el propio centro educativo impartido por monitores de la
Fundación María José Jove.
La entidad social mantiene las visitas dinamizadas y a la carta para grupos
reducidos con las que pretende facilitar la interacción frente a las obras de arte.
Los centros interesados deberán realizar sus reservas en el teléfono 981 160 265.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/10/01/fundacion-maria-jose-jove-adapta-actividad-didacticarealidadcovid/00031601549925709349810.htm?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twcoru

Exposición artísticas adaptadas á
covid para os colexios da área da
Coruña
A Fundación María José Jove ofrece aos centros educativos unha
programación de visitas didácticas á súa colección de arte.
Por E.P. | A CORUÑA | 01/10/2020 | Actualizada ás 12:10

A Fundación María José Jove ofrece aos centros educativos unha programación de
visitas didácticas á súa colección de arte adaptadas á "realidade do Covid",
segundo informa entidade. A entidade ofrece para o curso 2020-21 diferentes
propostas axustadas á "nova normalidade": a 'Visita Compartida', a 'Colección vai ao
Cole' ou 'Visitas Presenciais'.
"Trátase de actividades todas elas gratuítas, nas que os contidos se adaptan ás
etapas educativas, desde Infantil a Bacharelato e a Educación Especial, e cumprindo
os protocolos de prevención do Covid-19", engade. Sobre a proposta, sinalan que "se
mantén as visitas dinamizadas e á carta para grupos reducidos para facilitar a
interacción fronte ás obras de arte".

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/140182-exposicion-artisticas-adaptadascovid-colexios-area-coruna .

La Fundación María José Jove ofrece a los
centros educativos una programación de
visitas didácticas a la colección de arte
adaptadas a la realidad del covid
Resultado de su compromiso con la promoción de
la cultura y convencida del potencial del arte como
herramienta terapéutica, la Fundación María José
Jove ha rediseñado en su totalidad la programación
de visitas didácticas a su Colección de Arte a la
realidad de Covid 19. En concreto, y con la
máxima de continuar acercando el arte a los
escolares, la entidad ofrece para el curso 2020-21
diferentes propuestas ajustadas a la “nueva
normalidad”: la Visita Compartida, la Colección
va al Cole o Visitas Presenciales. Se trata de
actividades todas ellas gratuitas, en las que los
contenidos se adaptan a las etapas educativas,
desde Infantil a Bachillerato y a Educación Especial, y cumpliendo los protocolos de
prevención del Covid-19.
• La Visita Compartida. En una apuesta por la interacción y retroalimentación entre
instituciones, se oferta una modalidad de visita que se comienza en un museo y que se
completa en otro y que tienen una temática y guion comunes, adaptada siempre a cada
edad. Esta opción facilita que los escolares puedan realizar visitas presenciales
dividiendo las clases en dos grupos. En concreto, se ofrecerán visitas con:
• La Fundación Luis Seoane, en torno a las vanguardias pictóricas internacionales y
artistas de Galicia que eligieron formar parte de ellas. Se parte de la exposición
Escóitasme? y con la figura de Luís Seoane y su obra como punto de unión.
• La Casa Museo Emilia Pardo Bazán, sobre la presencia de la mujer como sujeto y
como objeto del arte. Se construirá un aprendizaje con piezas que hay en ambos
espacios, a modo de descubrimiento y búsqueda.
• El Museo de Belas Artes, en base a la expresión artística y la multiplicidad de
lenguajes, y planteando desafíos y juegos que necesitan ser completados en ambos
espacios para generar curiosidad y espíritu de interacción crítica.

•

•

La Colección FMJJ va al cole. Tiene dos modalidades: on line y taller en el centro
educativo. En el primer caso, se trata de visitas y actividades online como opción a los
centros que tengan dificultad a la hora de desplazarse hasta el museo. Mediante
streaming o videoconferencia, la Fundación “trasladará” su sala de exposición
permanente a las aulas y planteará a los alumnos “desafíos” para llevar a cabo en las
horas de plástica del colegio. En el segundo caso, la Fundación ofrece la opción de
desarrollar un taller en el propio centro educativo impartido por monitorado de la
Fundación.
Visitas para grupos reducidos. Se mantiene las visitas dinamizadas y a la carta
para grupos reducidos para facilitar la interacción frente a las obras de arte.

Solicitud de visitas
Toda la información del programa está en detalle en la
web www.fundacionmariajosejove.org y los centros educativos interesados en visitar la
Colección de Arte Fundación María José Jove deben realizar sus reservas en el teléfono
de la Fundación 981 160 265.
La Colección
Integrada por más de 600 obras, la Colección de Arte Fundación María José Jove es una
de las colecciones privadas más importantes de España. Su sede alberga en la actualidad
una exposición permanente con obras de Kiefer, Ángela de la Cruz, Baselitz, Gormley,
Picasso, Kandinsky, Barceló, Tapies o Bourgois; 115 obras a través de las que explora la
condición de las fronteras que definen los límites, los territorios, las ideologías y las
identidades.
La Colección dispone además de una APP de realidad aumentada que permite interactuar
con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI. Totalmente gratuita y disponible en Android e
IOS (ARte Fundación María José Jove), puede utilizarse tanto desde la propia sala de
exposiciones como desde casa.

2/10/2020

PORTADA

La Fundación María José Jove ofrece a los colegios visitas didácticas a su colección de arte

POLÍTICA

GALICIA EN RED

SANIDAD

ECONOMÍA

DEPORTES

CULTURA

OPINIÓN

MOVIMIENTOS

ÚLTIMA HORA

La Fundación María José Jove
ofrece a los colegios visitas
didácticas a su colección de arte
Europa Press | Jueves, 1 de octubre de 2020, 11:52
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La Fundación María José Jove ofrece a los centros educativos una programación de
visitas didácticas a su colección de arte adaptadas a la "realidad del Covid", según
informa.
La entidad ofrece para el curso 2020-21 diferentes propuestas ajustadas a la "nueva
normalidad": la 'Visita Compartida', la 'Colección va al Cole' o 'Visitas
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2106359/fundacion-amancio-ortega-comienza-viernes-programa-educativo-advanced-talent-training 1/2
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Presenciales'.
"Se trata de actividades todas ellas gratuitas, en las que los contenidos se adaptan a
las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato y a Educación Especial, y
cumpliendo los protocolos de prevención del Covid-19", añade.
Sobre la propuesta, señala que "se mantiene las visitas dinamizadas y a la carta para
grupos reducidos para facilitar la interacción frente a las obras de arte".

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2106359/fundacion-amancio-ortega-comienza-viernes-programa-educativo-advanced-talent-training 2/2
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AlertaEP - La Fundación María José Jove ofrece a los colegios visitas didácticas
a su colección de arte
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ofrece a los centros educativos una programación de visitas didácticas a su
colección de arte adaptadas a la "realidad del Covid", según informa.
La entidad ofrece para el curso 2020-21 diferentes propuestas ajustadas a la "nueva normalidad": la 'Visita
Compartida', la 'Colección va al Cole' o 'Visitas Presenciales'.
"Se trata de actividades todas ellas gratuitas, en las que los contenidos se adaptan a las etapas educativas,
desde Infantil a Bachillerato y a Educación Especial, y cumpliendo los protocolos de prevención del Covid-19",
añade.
Sobre la propuesta, señala que "se mantiene las visitas dinamizadas y a la carta para grupos reducidos para
facilitar la interacción frente a las obras de arte".
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La Fundación María José Jove acaba de publicar
la edición monográ ca de la artista June Crespo
La publicación inicia un nuevo formato editorial vinculado
al Premio Internacional de Arte Fundación María José
Jove, con el que la institución pretende incidir en su
compromiso al apoyo de los artistas, al estudio de su obra
y a su visualización.
La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde
sus comienzos hasta la actualidad, contiene textos de
Chus Martínez, comisaria e investigadora y directora del
Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de
Basilea, y una extensa conversación entre June Crespo y
Susana González, comisaria, gestora cultural y directora
de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove.
secretaria.tecnica@iac.org.es ─ Tlf. 654010789
www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/la-fundacion-maria-jose-jove-acaba-de-publicar-la-edicion-monografica-de-la-artista-june-crespo.html
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Con ella inicia un nuevo formato editorial vinculado al Premio Internacional de
Arte e incide en su compromiso de apoyo a los artistas
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PUBLICA LA EDICIÓN MONOGRÁFICA DE LA
ARTISTA JUNE CRESPO
A Coruña, 26 de octubre de 2020.
La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición monográ ca de la
artista June Crespo (Pamplona, 1982). La publicación inicia un nuevo formato
editorial vinculado al Premio Internacional de Arte Fundación María José Jove, con
el que la institución pretende incidir en su compromiso al apoyo de los artistas, al
estudio de su obra y a su visualización.
La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde sus comienzos hasta la
actualidad, contiene textos de Chus Martínez, comisaria e investigadora y directora
del Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de Basilea, y una extensa
conversación entre June Crespo y Susana González, comisaria, gestora cultural y
directora de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove.
La práctica artística de June Crespo se identi ca en gran medida con la escultura,
donde desarrolla un lenguaje basado en procedimientos como el collage o el
ensamblaje y en el uso experimental de la imagen. El punto de partida de su
trabajo son aquellos vínculos de tipo afectivo y dialéctico que se establecen entre
─ Tlf.su654010789
formas y objetos secretaria.tecnica@iac.org.es
funcionales que la interpelan desde
entorno más cercano. La
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intuición será el detonante para digerir intereses y preocupaciones de distinta
índole, sin que estos se muestren explícitamente o de manera premeditada en la
concepción inicial de la obra.
Su lenguaje, que remite al cuerpo y a su capacidad relacional, inter ere en el modo
de lectura de los objetos liberando su potencial asociativo, en un proceso que
implica establecer una serie de relaciones que van desde la combinación, la
recon guración o la ordenación de las diferentes partes hasta la incorporación de
las contingencias procesuales, como el fragmento, la rotura, la imperfección o la
huella.
June Crespo se licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2005.
Entre las residencias artísticas realizadas se encuentran: De Ateliers, Amsterdam,
Holanda, entre 2014 y 2017, o IASPIS, Estocolmo, Suecia, en 2014.Sus obras forman
parte de importantes colecciones como la colección del Museo Reina Sofía, Centro
de Arte Dos de Mayo (CA2M) o Museo Artium. Entre sus exposiciones individuales
más recientes se encuentran No Osso, en el espacio Uma Certa Falta de Coerência
de Oporto (2019), Ser dos, en la Galería CarrerasMugica de Bilbao (2017), Chance
Album nº1, en la Galería etHALL de Barcelona (2016) o Kanala, en el MARCO de
Vigo (2016).

(/img/portada2.jpg)
Al Premio Internacional de Arte Fundación María José Jove (2019) se suman el
Premio Ojo Crítico de RNE (2018), la Beca Artes Plásticas Fundación Botín (2018) y
secretaria.tecnica@iac.org.es
─ Tlf. 654010789
el Premio Gure Artea
(2013).
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Título: Helmets, June Crespo
Edita: Fundación María José Jove
ISBN: 978-84-09-23571-1
Encuadernación: Otabind
Páginas: 224
Formato: 24x16,5 cm
Idiomas: Español/Inglés
El Premio y la Colección de Arte Fundación María José Jove
June Crespo (Pamplona, 1982) resultó ganadora del VII Premio de Internacional de
Arte Fundación María José Jove, de entre un total de 875 obras provenientes de
diferentes países de Europa y Latinoamérica. Con su obra Helmets, 2019 la artista
se hizo con el primer premio del certamen convocado por la Fundación María José
Jove, dotado con 12.000 euros y la publicación monográ ca sobre su trabajo.
Integrada por más de 600 obras, la Colección de Arte Fundación María José Jove es
un referente de las colecciones privadas de España. Su sede, en A Coruña, alberga
en la actualidad una exposición permanente con obras de Kiefer, Ángela de la Cruz,
Baselitz, Gormley, Picasso, Leger, Kandinsky, Barceló, Tapies o Bourgois; 115 obras a
través de las que explora la condición de las fronteras que de nen los límites, los
territorios, las ideologías y las identidades.
La Colección dispone además de una APP de realidad aumentada que permite
interactuar con 75 obras de los siglos XIX, XX y XXI. Totalmente gratuita y
disponible en Android e IOS (ARte Fundación María José Jove), puede utilizarse
tanto desde la propia sala de exposiciones como desde casa.
Para más información:
Web: www.fundacionmariajosejove.org (http://www.fundacionmariajosejove.org).
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove
(http://www.instagram.com/fundacionmariajosejove)
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove
(http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove)
Twitter: twitter.com/funfmjj (http://twitter.com/funfmjj)
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La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición monográfica de la artista June
Crespo. La publicación inicia un nuevo formato editorial vinculado al Premio Internacional
de Arte Fundación María José Jove, con el que la institución pretende incidir en su
compromiso al apoyo de los artistas, al estudio de su obra y a su visualización, según
informa.
La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde sus comienzos hasta la
actualidad, contiene textos de Chus Martínez, comisaria e investigadora y directora del
Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de Basilea.
"Y una extensa conversación entre June Crespo y Susana González, comisaria, gestora
cultural y directora de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove", añade.
De su obra, señala que "la práctica artística de June Crespo se identifica en gran medida
con la escultura, donde desarrolla un lenguaje basado en procedimientos como el collage o
el ensamblaje y en el uso experimental de la imagen".

•

Cultura

La Fundación María José Jove publica la edición monográfica de la
artista June Crespo
La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición monográfica de la artista June
Crespo. La publicación inicia un nuevo formato editorial vinculado al Premio Internacional
de Arte Fundación María José Jove, con el que la institución pretende incidir en su
compromiso al apoyo de los artistas, al estudio de su obra y a su visualización, según
informa.
La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición monográfica de la
artista June Crespo. La publicación inicia un nuevo formato editorial vinculado al
Premio Internacional de Arte Fundación María José Jove, con el que la
institución pretende incidir en su compromiso al apoyo de los artistas, al estudio
de su obra y a su visualización, según informa.

La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde sus comienzos hasta
la actualidad, contiene textos de Chus Martínez, comisaria e investigadora y
directora del Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de Basilea.
«Y una extensa conversación entre June Crespo y Susana González, comisaria,
gestora cultural y directora de la Colección de Arte de la Fundación María José
Jove», añade.
De su obra, señala que «la práctica artística de June Crespo se identifica en
gran medida con la escultura, donde desarrolla un lenguaje basado en
procedimientos como el collage o el ensamblaje y en el uso experimental de la
imagen»
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La Fundación María José Jove
publica la edición monográfica
de la artista June Crespo
Europa Press | Lunes, 26 de octubre de 2020, 13:40
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La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición

monográ ca de la artista June Crespo. La publicación inicia un
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nuevo formato editorial vinculado al Premio Internacional de Arte

Fundación María José Jove, con el que la institución pretende incidir
en su compromiso al apoyo de los artistas, al estudio de su obra y a
su visualización, según informa.

La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde sus

comienzos hasta la actualidad, contiene textos de Chus Martínez,
comisaria e investigadora y directora del Instituto de Arte de la
Academy of Art and Design de Basilea.

"Y una extensa conversación entre June Crespo y Susana González,
comisaria, gestora cultural y directora de la Colección de Arte de la
Fundación María José Jove", añade.

De su obra, señala que "la práctica artística de June Crespo se

identi ca en gran medida con la escultura, donde desarrolla un

lenguaje basado en procedimientos como el collage o el ensamblaje
y en el uso experimental de la imagen".
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.-La Fundación María José Jove publica la edición
monográfica de la artista June Crespo
GALICIA

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove acaba de publicar la edición monográfica de la artista
June Crespo. La publicación inicia un nuevo formato editorial vinculado al Premio
Internacional de Arte Fundación María José Jove, con el que la institución pretende
incidir en su compromiso al apoyo de los artistas, al estudio de su obra y a su
visualización, según informa.
La monografía, que revisa la trayectoria de la artista desde sus comienzos hasta la
actualidad, contiene textos de Chus Martínez, comisaria e investigadora y directora
del Instituto de Arte de la Academy of Art and Design de Basilea.
"Y una extensa conversación entre June Crespo y Susana González, comisaria,
gestora cultural y directora de la Colección de Arte de la Fundación María José Jove ",
añade.
De su obra, señala que "la práctica artística de June Crespo se identifica en gran
medida con la escultura, donde desarrolla un lenguaje basado en procedimientos
como el collage o el ensamblaje y en el uso experimental de la imagen".
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