Se trata de una exposición fotográfica que reúne 14 imágenes realizadas durante el
confinamiento por los alumnos del Taller de Fotografia Inclusiva con Enfoque Profesional

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE EXPONE EN LA
PLAZA DE LUGO “MODO ESPERA. 99 DÍAS EN PAUSA”
• LA MUESTRA, INSTALADA HOY A PIE DE CALLE PODRÁ VERSE HASTA EL 7 DE ENERO
• LAS FOTOGRAFÍAS VAN ACOMPAÑADAS DE TEXTOS DEL ESCRITOR LUCENSE MARTIÑO MASEDA
• SE BUSCA QUE EL ESPECTADOR VUELVA A SENTIR AQUELLAS SENSACIONES TAN NUEVAS E INTENSAS DE
LA LLEGADA DE LA PANDEMIA Y MOSTRAR LO IGUALES QUE SON LAS MIRADAS ENTRE LAS PERSONAS,
MÁS ALLÁ DE LAS DIVERSIDADES

A Coruña, 2 de diciembre de 2020.- La Fundación María José Jove expone desde hoy en la Plaza
de Lugo de A Coruña “Modo espera. 99 días en pausa”, una exposición fotográfica que reúne
14 instantáneas realizadas durante el confinamiento por los alumnos del Taller de Fotografia
Inclusiva con Enfoque Profesional, programa de la Fundación María José Jove que tiene como
objetivo otorgar herramientas para el posible desarrollo laboral de jóvenes con diversidad
funcional entre 16 y 24 años en el campo de la fotografía. Esta iniciativa ha sido posible gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y podrá verse hasta el 8 de enero.
Para inaugurarla, se han dado cita hoy en la Plaza de Lugo la concejala Yoya Neira, concejala de
Bienestar Social, Participación e Igualdad de A Coruña; Felipa Jove, presidenta de la Fundación
María José Jove y los autores de las fotografías: Antía, Álex, Iago, Aarón, Jorge, Lola, Adrián,
Gloria, Daniel, Alejandra, Sasha y Diana.
Durante el confinamiento vivido entre el 15 de marzo y el 21 de junio, los alumnos del Taller de
Fotografía Inclusiva continuaron con su formación, en este caso, a distancia y una selección de
sus trabajos protagonizan ahora esta exposición. La pandemia y el confinamiento supusieron un
reto para este grupo chic@s que tuvieron que pararse a observar lo inmediato, lo cotidiano, lo
repetitivo y lo cambiante en los paisajes, las formas, los objetos y las sensaciones. Apuntaron el
objetivo con las técnicas fotográficas aprendidas en el curso y captaron lo que la mirada, con
prisas, no ve. Así, surgieron estas fotografías que se convierten, todas juntas, en narración de
un momento histórico que nos ha llevado a una actitud empática a nivel social. Cada fotografía
va acompañada de un texto del escritor Martiño Maseda.
Con esta muestra, la Fundación María José Jove quiere el espectador “vuelva a sentir, a modo
de recuerdo y llamada de atención, aquellas sensaciones, tan nuevas e intensas, de la llegada de
una pandemia a nuestras vidas”, así como mostrar “lo iguales que son las miradas entre las
personas, más allá de las diversidades”. “Queremos transmitir estas sensaciones, pero, al mismo
tiempo, visibilizar una labor inclusiva dentro de la ciudad a través de la fotografía, ubicando las
imágenes en un espacio público y de paso”, explican desde la Fundación.
Taller de Fotografía Inclusiva con Enfoque Profesional
Es un programa de la Fundación María José Jove que tiene como objetivo otorgar herramientas
para el posible desarrollo laboral de jóvenes con diversidad funcional entre 16 y 24 años en el
1

campo de la fotografía. Tutelado por el fotógrafo Felipe Alonso a través de la Asociación Nos
Why Not, el programa va por su tercera edición y por él han pasado una veintena de chicos.
El objetivo principal es mostrar a los alumnos que la fotografía puede ser una oportunidad
laboral y crear una infraestructura con características profesionales que permita ampliar
conocimientos en el área, además de socializar y ampliar inquietudes culturales y laborales.
Para ello, el programa consta de tres niveles:
• Taller de Iniciación. Los contenidos de primer año se encaminan a dotar a los alumnos
de unos conocimientos técnicos adecuados para realizar fotografías de calidad y generar
una cultura visual.
• Taller de Perfeccionamiento. En su segundo año, se busca mostrar a los alumnos que la
fotografía puede ser una oportunidad laboral.
• Alumnos Senior. Para los alumnos que ya han acabado el programa y que hayan
mostrado interés por continuar su formación, se realizan actividades específicas.

Nota al redactor 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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