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· Rebeca Zurru gana el II Premio de 
Investigación y Ensayo sobre 
Aplicaciones Terapéuticas del Arte 
 
La Fundación María José Jove anuncia que Rebeca Zurru Fernández (Valencia, 
1989) ha resultado ganadora del II Premio de Investigación y Ensayo sobre 
Aplicaciones Terapéuticas del Arte con su ensayo ‘Remirando el olvido. Estrategias 
creativas desde el arte y la educación para la neurorrehabilitación de ictus y la 
máxima funcionalidad del individuo en su medio’. 
Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta convocatoria de la 
Fundación María José Jove tiene como principal objetivo fomentar el pensamiento 
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar, con el fin de contribuir al estudio, 
divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica. 
Los trabajos finalistas han sido: 
‘Arte, terapia y rehabilitación de un accidente cerebrovascular’ 
‘Un espacio potencial’ 
‘La dramaterapia en las escuelas: hacia una construcción grupal’ 
‘Curarte. Espacios sobre aplicaciones terapeúticas y Arte, terapia y formación 
humana’. 
El ensayo prmiado argumenta en qué medida la implementación de la práctica 
creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido 
puede aportar beneficios en la funcionalidad de individuos que lo han sufrido. 
Además de contener un riguroso estudio cuantitativo, el trabajo recoge ejercicios 
prácticos: dibujos y pinturas, junto a veintitrés cartas que narran en primera 
persona el sentir de la madre de la autora tras sufrir un ictus. “Tras sufrir el 
accidente intenté comprender, deliberadamente, de qué manera interpretaba el 
mundo y, en consecuencia, lo expresaba a través del dibujo. Conocerla mejor, 
acercarme a la nueva realidad en la que repentinamente todos nosotros nos vimos 
sumergidos, y ella manifestó desde la primera vez que tomó papel y bolígrafo 
[…]”. 
Rebeca Zurru es graduada en Bellas Artes, Máster en Formación del Profesorado y, 
desde este año, Doctora por la Escuela de Doctorado en Arte. 
El jurado del Premio estuvo integrado por Felipa Jove, presidenta de la fundación; 
Marián López Fernández Cao, catedrática de Educación Artística de la Universidad 
Complutense de Madrid, impulsora del Máster Oficial Interuniversitario de 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social y vicepresidenta del 
Consorcio Europeo de Educación de Terapias Expresivas (ECARTE), y Margaret 
Hills de Zárate, doctora y profesora titular de Postgrado en Psicoterapia Artística 
La Fundación María José Jove, desde su constitución en 2003, ha entendido el arte 
como una de las mejores herramientas para la inclusión y la transformación social. 
Este compromiso se ha ido materializado a través de múltiples programas 



 

  
didácticos relacionados con su Colección de arte, estableciendo un canal de 
comunicación recíproca entre niños, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión y 
vulnerabilidad, prestando atención a diferentes necesidades sociales, facilitando el 
acceso a la educación y la cultura, y ofreciendo alternativas de expresión a través 
del arte. 
(30/11/20) 
 
http://www.premiosliterarios.com/ 
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La valenciana Rebeca Zurru gana 
un premio por aplicación 
terapéutica del arte 
30-11-2020 / 13:10 h EFE 

La valenciana Rebeca Zurru Fernández ha resultado ganadora del II Premio de Investigación y Ensayo 
sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte convocado por la Fundación María José Jove con su ensayo 
"Remirando el olvido" sobre las estrategias creativas desde el arte y la educación para la 
neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su medio. 

Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta convocatoria quiere fomentar el pensamiento 
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar sobre el arte como herramienta terapéutica, informa 
la Fundación Jove. 

En su trabajo, Rebeca Zurru visibiliza la práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del 
Daño Cerebral Adquirido y pone de manifiesto cómo la práctica artística en los procesos de 
neurorrehabilitación puede ser un recurso útil para establecer nuevas estrategias de transformación y 
mejora de las habilidades cognitivas y ejecutivas, que favorezcan los vínculos del individuo con su 
entorno. 

Recoge además este ensayo ejercicios prácticos como dibujos y pinturas, junto veintitrés cartas que 
narran en primera persona el sentir del ictus de la madre de la autora. 

La autora Rebeca Zurru nació en Valencia en 1989, en 2014 se graduó en Bellas Artes por la Universitat 
Politècnica de València y accedió al Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato de la Universitat de València. 

En 2020 obtuvo el título de Doctora por la Escuela de Doctorado en Arte: Producción e Investigación 
de la Universitat Politècnica de València, y mención Cum Laude en su tesis doctoral Estrategias 
creativas desde el Arte y la Educación para la neurorrehabilitación del Ictus y la máxima funcionalidad 
del individuo en su medio. Un Estudio Controlado Aleatorizado en adultos con Daño Cerebral 
Adquirido. 
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La valenciana Rebeca Zurru Fernández ha resultado ganadora del II Premio de 
Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte convocado por la 
Fundación María José Jove, según informa esta institución. 

Lo ha hecho con su ensayo ‘Remirando el olvido. Estrategias creativas desde el arte y la 
educación para la neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en 
su medio’. 

Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta convocatoria de la Fundación 
María José Jove tiene como principal objetivo «fomentar el pensamiento contemporáneo y 
su confluencia interdisciplinar, con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del 
arte como herramienta terapéutica». En el caso de la obra ganadora, la Fundación explica 
que es un ensayo que permite dar visibilidad «a un sólido estudio cuantitativo sobre la 
práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del daño cerebral adquirido». 

Los trabajos finalistas han sido los siguientes: Arte, terapia y rehabilitación de un 
accidente cerebrovascular; Un espacio potencial; La dramaterapia en las escuelas: hacia 
una construcción grupal; Curarte; Espacios sobre aplicaciones terapeúticas y Arte, terapia 
y formación humana. 

https://gcdiario.com/sociedad/150429-la-valenciana-rebeca-zurru-gana-el-ii-premio-
sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-de-la-fundacion-maria-jose-jove/  
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La valenciana Rebeca Zurru gana el II Premio 
sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte de 
la Fundación María José Jove 

•  

 
La valenciana Rebeca Zurru Fernández ha resultado 
ganadora del II Premio de Investigación y Ensayo sobre 
Aplicaciones Terapéuticas del Arte convocado por la 
Fundación María José Jove, según informa esta 
institución. 
 
Lo ha hecho con su ensayo 'Remirando el olvido. 
Estrategias creativas desde el arte y la educación para la 
neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad 
del individuo en su medio'. 
 
Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta 
convocatoria de la Fundación María José Jove tiene como 
principal objetivo "fomentar el pensamiento 
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar, con el 
fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte 
como herramienta terapéutica". 
 
Los trabajos finalistas han sido los siguientes: Arte, 
terapia y rehabilitación de un accidente cerebrovascular; 

Un espacio potencial; La dramaterapia en las escuelas: hacia una construcción grupal; Curarte; Espacios 
sobre aplicaciones terapeúticas y Arte, terapia y formación humana. 
 
En el caso de la obra ganadora, la Fundación explica que es un ensayo que permite dar visibilidad "a un 
sólido estudio cuantitativo sobre la práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación del daño 
cerebral adquirido". 
 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2182214/valenciana-rebeca-zurru-
gana-ii-premio-sobre-aplicaciones-terapeuticas-arte-fundacion-maria-jose-jove  
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-LA VALENCIANA REBECA ZURRU GANA EL II PREMIO SOBRE APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS DEL ARTE DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

   A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

   La valenciana Rebeca Zurru Fernández ha resultado ganadora del II Premio de Investigación y 
Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte convocado por la Fundación María José Jove, 
según informa esta institución. 

   Lo ha hecho con su ensayo 'Remirando el olvido. Estrategias creativas desde el arte y la 
educación para la neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su 
medio'. 

   Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta convocatoria de la Fundación María 
José Jove tiene como principal objetivo "fomentar el pensamiento contemporáneo y su 
confluencia interdisciplinar, con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como 
herramienta terapéutica". 

   Los trabajos finalistas han sido los siguientes: Arte, terapia y rehabilitación de un accidente 
cerebrovascular; Un espacio potencial; La dramaterapia en las escuelas: hacia una construcción 
grupal; Curarte; Espacios sobre aplicaciones terapeúticas y Arte, terapia y formación humana. 

   En el caso de la obra ganadora, la Fundación explica que es un ensayo que permite dar 
visibilidad "a un sólido estudio cuantitativo sobre la práctica creativa en el contexto clínico de la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido". 

  



Agencia EFE 

La valenciana Rebeca Zurru gana un premio por 
aplicación terapéutica del arte 
30-11-2020 / 13:10 h EFE 

La valenciana Rebeca Zurru Fernández ha resultado ganadora del II Premio de Investigación y 
Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte convocado por la Fundación María José Jove 
con su ensayo "Remirando el olvido" sobre las estrategias creativas desde el arte y la educación 
para la neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su medio. 

Dotado con 6.000 euros y la publicación del ensayo, esta convocatoria quiere fomentar el 
pensamiento contemporáneo y su confluencia interdisciplinar sobre el arte como herramienta 
terapéutica, informa la Fundación Jove. 

En su trabajo, Rebeca Zurru visibiliza la práctica creativa en el contexto clínico de la rehabilitación 
del Daño Cerebral Adquirido y pone de manifiesto cómo la práctica artística en los procesos de 
neurorrehabilitación puede ser un recurso útil para establecer nuevas estrategias de 
transformación y mejora de las habilidades cognitivas y ejecutivas, que favorezcan los vínculos 
del individuo con su entorno. 

Recoge además este ensayo ejercicios prácticos como dibujos y pinturas, junto veintitrés cartas 
que narran en primera persona el sentir del ictus de la madre de la autora. 

La autora Rebeca Zurru nació en Valencia en 1989, en 2014 se graduó en Bellas Artes por la 
Universitat Politècnica de València y accedió al Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato de la Universitat de València. 

En 2020 obtuvo el título de Doctora por la Escuela de Doctorado en Arte: Producción e 
Investigación de la Universitat Politècnica de València, y mención Cum Laude en su tesis doctoral 
Estrategias creativas desde el Arte y la Educación para la neurorrehabilitación del Ictus y la 
máxima funcionalidad del individuo en su medio. Un Estudio Controlado Aleatorizado en adultos 
con Daño Cerebral Adquirido. 
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CINES Y HORARIOS D Día del espectador

A CORUÑA
CANTONES CINES 3D 981224442 D LUNES
Érase una vez...    19.45
Los papeles de Aspern    19.30
Iré donde tú vayas    19.30
Palabras para un fin del mundo    19.45
Mank    19.30
De Gaulle    19.45
CINESA MARINEDA CITY 3D D MIÉRCOLES
Greenland: El último refugio   17.05 19.40
No matarás   17.40 19.50
Trolls 2: Gira mundial  16.10 18.15
Emma  16.40
Érase una vez...  16.00 17.00 18.10 19.20
Tenet    19.30
Sentimental    20.00
Las Brujas (de Roald Dahl)  16.50  19.10
Ni de coña  16.15 18.30 20.25

FERROL
CINE DÚPLEX 981356065
Sin señas particulares    20.35
Un cuento de tres hermanas (V.O.S.E.)   18.15
Mank (V.O.S.E.)   18.00
Ondina (V.O.S.E.)    20.15

SANTIAGO
CINESA AS CANCELAS 3D 902333231
Las Brujas (de Roald Dahl)   17.00 19.15
Sentimental   17.45 19.30
Emma  16.45  19.45
Érase una vez...  16.10 17.30 18.20 20.00
No matarás    20.20
Eso que tú me das   18.45
Trolls 2: Gira mundial  15.55 18.00
Greenland: El último refugio    20.10
Ni de coña  16.05 18.15 20.30
CINEMA NUMAX 981560250
Mank   18.05
Para Sama (V.O.S.E.)    20.35
Lúa vermella 12.00
Ondina (V.O.S.E.)  16.10

LUGO
CINES CRISTAL
Trolls 2: Gira mundial  16.30
Palabras para un fin del mundo   18.20 20.35
Érase una vez...  16.20 18.20 20.30
Las hijas del Reich  16.15 18.15 20.30
CODEX CINEMA
Mank   18.00
Mank (V.O.S.E.)    20.15
Ondina. Un amor para siempre   18.30
Un cuento de tres hermanas (V.O.S.E.)    20.30

VIGO
YELMO CINES VIGO 3D 902220922 D LUNES
De Gaulle (V.O.S.E.)    19.30
Desafío total (V.O.S.E.)    20.00
Érase una vez...   17.30
Érase una vez... (V.O.S.E.)    19.40
Las Brujas (de Roald Dahl)   17.15
Ni de coña   17.50
Trolls 2: Gira mundial   17.00 19.10
GRAN VÍA CINES 986424066 D MIÉRCOLES
Érase una vez...   17.45
Trolls 2: Gira mundial   17.30
El verano que vivimos   17.30 19.50
Los papeles de Aspern   17.30
Palabras para un fin del mundo   17.45
Érase una vez...    19.40
En guerra con mi abuelo   17.45 19.45
PLAZA ELÍPTICA 3D D JUEVES
Trolls 2: Gira mundial   18.00
Las Brujas (de Roald Dahl)   18.15
Érase una vez...   18.00 20.00
Jóvenes y brujas   18.00 20.15
Emma   18.15 20.00
La isla de las mentiras   18.00 20.15
Sentimental   18.15 20.15
La trinchera infinita    19.30

PONTEVEDRA
CINEXPO 981 14 11 12 D JUEVES
Trolls 2: Gira mundial   18.00
Las Brujas (de Roald Dahl)   17.45
Érase una vez...   17.45 19.45
Jóvenes y brujas   18.00 20.00
Emma    19.45
La isla de las mentiras    20.00
Greenland: El último refugio    19.45
No matarás    20.15
Sentimental    20.15
Ni de coña   18.00 20.15

CALDAS DE REIS
CINES AVENIDA 3D 986540756 D LUNES
Las Brujas (de Roald Dahl)   18.00 20.15
Trolls 2: Gira mundial   17.30
Sentimental    20.30
Eso que tú me das    19.15

A ESTRADA
MINICINES CENTRAL 986573132 D LUNES
Las Brujas (de Roald Dahl)   18.00
Trolls 2: Gira mundial   18.00
Lúa vermella    20.30
Rifkin’s Festival    20.30

OURENSE
PONTE VELLA 902463269
Trolls 2: Gira mundial   18.00
Las Brujas (de Roald Dahl)   17.45
Érase una vez...   17.45 19.45
Jóvenes y brujas   18.00 20.00
Emma    19.45
Greenland: El último refugio    19.45
No matarás    20.15
Sentimental    20.15
Ni de coña   18.00 20.15
La trinchera infinita    19.30
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A Real Academia Galega 
(RAG) celebrará en outono 
do próximo ano 2021 un en-
contro internacional dedi-
cado á novelista, periodista 
e nobre Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921). Dito encontro en-
márcase dentro da progra-
mación que a institución, 
herdeira da casa da escrito-
ra e que custodia o seu ar-
quivo e biblioteca, prevé de-
senvolver o ano que vén coa 
conmemoración do centena-
rio do seu pasamento. 

A institución participa na 
organización do Congreso 
Internacional Emilia Par-
do Bazán, 100 anos despois. 
Xuntará a especialistas e es-
tudosos na obra da autora 
de prestixio internacional e 
vinculados a institucións de 
distintos países. As xornadas 
terán lugar na rúa Tabernas, 
11 da Coruña, sede da RAG e 

Emilia Pardo Bazán, a estudo na RAG
REDACCIÓN / LA VOZ da Casa-Museo Emilia Par-

do Bazán.
O académico correspon-

dente e catedrático emérito 
da Universidade de Santia-
go (USC) José Manuel Gon-
zález Herrán dirixe o comi-
té organizador do congreso, 
do que forman tamén parte 
a académica corresponden-
te e profesora da Universida-
de da Coruña Olivia Rodrí-
guez González, o profesor do 
Brooklyn College Alejandro 
Alonso Nogueira e o profe-
sor da Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia 
(UNED) Santiago Díaz Lage.

Cadro de especialistas
O encontro contará entre 
as persoas relatoras con 
Isabel Burdiel (Universi-
tat de València), Ana Freire 
(UNED), Jo Labanyi (New 
York University), a acadé-
mica de honra Marina Ma-

yoral (Universidad Complu-
tense), Ermitas Penas Varela 
(USC), Marisa Sotelo (Uni-
versitat de  Barcelona) e Do-
lores Thion (Université de 
Pau).

O programa dará continua-
ción aos simposios e congre-
sos dedicados a Emilia Par-
do Bazán e promovidos po-
la RAG que tiveron lugar na 
Coruña entre os anos 2004 
e 2008. As sesións estarán 
abertas ao público previa 
inscrición e tamén pode-
rán seguirse de maneira te-
lemática. Os traballos pre-

sentados no congreso reco-
lleranse posteriormente en 
La Tribuna. Cadernos de Es-
tudos da Casa-Museo Emi-
lia Pardo Bazán, que edita a 
Real Academia Galega

Formación
Ademais de xuntar a espe-
cialistas de prestixio interna-
cional na vida e obra de Emi-
lia Pardo Bazán, o encontro 
contará tamén cunha convo-
catoria na que poderán par-
ticipar investigadores en for-
mación de todo o mundo que 
así o desexen.

A Coruña acoge la exposición «Modo espera.99 días en pausa»

Este martes se inauguró en 
la coruñesa plaza de Lugo la 
exposición Modo espera. 99 
días en pausa. Las 14 instan-
táneas fueron tomadas du-
rante el confinamiento por 
los alumnos del Taller de Fo-
tografía Inclusiva con Enfo-
que Profesional, un progra-
ma de la Fundación María Jo-
sé Jove que tiene como ob-
jetivo otorgar herramientas 
para el posible desarrollo la-
boral de jóvenes con diver-
sidad funcional, entre 16 y 
24 años, en el campo de la 
fotografía. Los autores son 
Antía, Álex, Iago, Aarón, Jor-
ge, Lola, Adrián, Gloria, Da-
niel, Alejandra, Sasha y Dia-
na que, algo nerviosos, ex-
plicaron el significado de su 
trabajo. 

«Durante el confinamiento 
fabricamos mascarillas. Mi 
madre tenía telas y una má-
quina de coser, así que de-
cidimos ayudar. Es una fo-
tografía muy especial por-
que refleja los momentos 
que pasamos en familia, to-
dos sentados, cosiendo, y la 
impotencia de no poder ha-
cer algo más», explica Dia-
na delante de la estampa en 
blanco y negro. Ella, como el 
resto de sus compañeros, se 
apañaron como pudieron pa-
ra tomar las imágenes. «Yo, 

Imágenes del confinamiento 
desde la diversidad funcional
E. SILVEIRA

A CORUÑA / LA VOZ

Imagen de la inauguracion de la muestra en la plaza de Lugo de A Coruña. FEDRA MOURMOURI

por ejemplo, tenía que uti-
lizar el teléfono de mis pa-
dres. Y ese momento me pa-
reció importante inmortali-
zarlo». Antía, por su parte, 
recreó los aplausos que los 
coruñeses dedicaban a los 
sanitarios, con sus manos y 
las de su padre en movimien-
to; Alejandro y Jorge busca-
ron estampas de la natura-
leza; Sasha, en la casa fami-
liar de Redes, fijó el objetivo 
en una colección de maletas 
antiguas, «que yo me imagi-
naba llenas de sentimientos 
y de recuerdos, y que, cuan-
do las abría, aparecían llenas 
de fotografías». Gloria eligió 
un balcón lleno de flores pa-
ra representar la fotografía 

en si misma y la explosión 
de vida pese a la pandemia, 
mientras que Lola reflejó la 
fuente de Cuatro Caminos en 
plena soledad. Iago captó un 
bonsay frente a una ventana 
que, por sus formas entre-
lazadas, bien podría repre-
sentar aquellos abrazos que 
se dejaron de dar durante el 
confinamiento. Aaron centró 
su trabajo en la vida hogare-
ña, captando las claras y las 
yemas de huevo en un plato 
justo antes de que su madre 
cocinase una tortilla. «La fo-
tografía fue una gran distrac-
ción. Quise captar los instan-
tes cotidianos y reflejar tan-
tas horas que pasamos en la 
cocina», explicó Aaron. 

El escritor Martiño Maseda 
se encargó de poner texto a 
las fotos, que se podrán ver 
en la plaza de Lugo hasta el 
8 de enero. Comentó que to-
das las imágenes tienen una 
carga simbólica muy potente 
y son de gran calidad. 

La iniciativa ha sido posi-
ble gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de A Co-
ruña y se enmarca dentro de 
Día Internacional de la Dis-
capacidad que se celebra hoy. 
Al acto de inauguración acu-
dieron Yoya Neira, conceja-
la de Bienestar Social; Felipa 
Jove, presidenta de la Funda-
ción María José Jove, así co-
mo la mayor parte de los au-
tores de las fotografías.
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La Fundación Jove organiza una 
exposición de fotografía inclusiva en A 
Coruña 
01-12-2020 / 13:52 h EFE 

La Fundación María José Jove ha organizado una exposición fotográfica en la coruñesa Plaza de Lugo 
titulada "Modo espera. 99 días en pausa", que reúne instantáneas realizadas durante el confinamiento 
por jóvenes con diversidad funcional. 

Los autores de las fotografías se llaman Antía, Álex, Iago, Aarón, Jorge, Lola, Adrián, Gloria, Daniel, 
Alejandra, Sasha y Diana, informan fuentes de la fundación. 

Estos chicos son alumnos del Taller de Fotografía Inclusiva con Enfoque Profesional, 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 campo de la fotografía. 

Esta iniciativa, que se inaugura mañana, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
A Coruña y se enmarca dentro de Día Internacional de la Discapacidad que se celebra el 3 de 
diciembre. 

  

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3562355
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3562355
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3562355
https://www.abc.es/


 
 

La Fundación Jove expone en A Coruña una muestra de 
fotografías realizadas en el confinamiento 
La exposición reúne 14 instantáneas realizadas durante el confinamiento por los 
alumnos del taller de fotografía inclusiva con enfoque profesional 

AGENCIAS 

14:33 · 2/12/2020 

 

La Fundación María José Jove expone desde este miércoles, en la plaza de Lugo de A 

Coruña, la muestra 'Modo espera. 99 días en pausa', una exposición fotográfica que 

reúne 14 instantáneas realizadas durante el confinamiento por los alumnos del taller de 

fotografía inclusiva con enfoque profesional. 

Se trata de 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 campo de la fotografía. Esta iniciativa ha sido 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/agencias


posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y podrá verse hasta el 8 de 

enero. 

Para inaugurarla, se han dado cita este miércoles en la plaza de Lugo, la concejala de 

Bienestar Social Yoya Neira; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa 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 

continuaron con su formación, en este caso, a distancia y una selección de sus trabajos 

protagonizan ahora esta exposición. 

 
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-fundacion-jove-expone-en-a-coruna-
una-muestra-de-fotografias-realizadas-en-el-confinamiento 

  

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-fundacion-jove-expone-en-a-coruna-una-muestra-de-fotografias-realizadas-en-el-confinamiento
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-fundacion-jove-expone-en-a-coruna-una-muestra-de-fotografias-realizadas-en-el-confinamiento


cosiendo, y la impotencia de no poder hacer algo más», explica Diana delante de 
la estampa en blanco y negro. Ella, como el resto de sus compañeros, se apañaron 
como pudieron para hacer las fotografías. «Yo, por ejemplo, tenía que 
utilizar el teléfono de mis padres. Y ese momento, el de las mascarillas, 
aunque ya quedó atrás, me pareció importante compartirlo e inmortalizarlo». 
Antía, por su parte, recreó los aplausos que los coruñeses dedicaban a los 
sanitarios, con sus manos y las de su padre en pleno movimiento; Alejandro y 
Jorge, buscaron estampas de la naturaleza y la vida en sus pueblos; Sasha, en la 
casa familiar de Redes, fijó el objetivo en una colección de maletas antiguas, «que 
yo me imaginaba llenas de sentimientos y de recuerdos y que, cuando las abría, 
aparecían llenas de fotografías». Gloria eligió un balcón lleno de flores para 
representar la fotografía en si misma y la explosión de vida pese a la pandemia, 
mientras que Lola reflejó la fuente de Cuatro Caminos en plena soledad. 
Iago captó un bonsay frente a una ventana que, por sus formas entrelazadas, bien 
podría representar aquellos abrazos que se dejaron de dar durante el 
confinamiento. Aaron, que durante el acto de inauguración ejerció de fotógrafo 
oficial, centró su trabajo en la vida hogareña, captando las claras y las yemas de 
huevo en un plato justo antes de que su madre cocinase una tortilla. «La 
fotografía fue una gran distracción para mi durante el confinamiento. Quise 
captar los instantes cotidianos. Y en ese momento, cuando veía caer los huevos al 
plato, pensé que podría quedar bien y mostrar tantas horas que pasamos 
en la cocina», explicó Aaron.  

  

El escritor Martiño Maseda se encargó de poner texto a las fotos de la exposición, 
que se podrá ver en la plaza de Lugo hasta el próximo 8 de enero. 
Comentó que la experiencia fue «maravillosa, moi agradabe e dunha gran 
inspiración grazas ao que me suxerían estas fotografías». Aseguró que todas 
tienen una carga simbólica muy potente y que los fotógrafos, todos alumnos 
del taller de perfeccionamiento, consiguieron una calidad impresionante en sus 
trabajos. Su profesor, Felipe Alonso, coincide en ello: «Tenían a mano muy poca 
tecnología, porque hicieron los trabajos con móviles o con sus pequeñas cámaras. 
Estoy muy orgullosos de ellos», confirmó.   

  

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de A 
Coruña y se enmarca dentro de Día Internacional de la Discapacidad que se 
celebra el 3 de diciembre. Al acto de inauguración acudieron Yoya Neira, 
concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad de A Coruña; Felipa Jove, 
presidenta de la Fundación María José Jove así como la mayor parte de los 
autores de las fotografías. 

  

https://www.lavozdegalicia.es/temas/felipa-jove


 

 

A Fundación María José Jove expón desde este mércores, na praza de Lugo da 
Coruña, móstraa 'Modo espera. 99 días en pausa', unha exposición fotográfica que 
reúne 14 instantáneas realizadas durante o confinamento polos alumnos do taller 
de fotografía inclusiva con enfoque profesional. 

 
 
Trátase dun programa da Fundación María José Jove que ten como obxectivo outorgar 
ferramentas para o posible desenvolvemento laboral de mozos con diversidade 
funcional entre 16 e 24 anos no campo da fotografía. Esta iniciativa foi posible grazas á 
colaboración do Concello da Coruña e poderá verse ata o 8 de xaneiro. 
 



Para inaugurala, déronse cita este mércores na praza de Lugo, a concelleira de 
Benestar Social Yoya Neira; a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove, 
e os autores das fotografías: Antía, Álex, Iago, Aarón, Jorge, Lola, Adrián, Gloria, 
Daniel, Alejandra, Sasha e Diana. 
 
Durante o confinamento vivido entre o 15 de marzo e o 21 de xuño, os alumnos do 
taller continuaron coa súa formación, neste caso, a distancia e unha selección dos 
seus traballos protagonizan agora esta exposición. 
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/146687-exposicion-fotografia-fundacion-jove-coruna-obras-realizadas-
confinamento 



TELETIPO EFE 
 
La Fundación Jove organiza una exposición de fotografía 
inclusiva en A Coruña 
01-12-2020 / 13:52 h EFE 

La Fundación María José Jove ha organizado una exposición fotográfica en la coruñesa Plaza de Lugo 
titulada "Modo espera. 99 días en pausa", que reúne instantáneas realizadas durante el confinamiento 
por jóvenes con diversidad funcional. 

Los autores de las fotografías se llaman Antía, Álex, Iago, Aarón, Jorge, Lola, Adrián, Gloria, Daniel, 
Alejandra, Sasha y Diana, informan fuentes de la fundación. 

Estos chicos son alumnos del Taller de Fotografía Inclusiva con Enfoque Profesional, 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 campo de la fotografía. 

Esta iniciativa, que se inaugura mañana, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
A Coruña y se enmarca dentro de Día Internacional de la Discapacidad que se celebra el 3 de 
diciembre. 

  

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3562355
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3562355


TELETIPO EUROPA PRESS 

La Fundación Jove expone en A Coruña una muestra fotográfica de obras realizadas en el 
confinamiento 

   A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove expone desde este miércoles,  en la plaza de Lugo de A Coruña, 
la muestra 'Modo espera. 99 días en pausa', una exposición fotográfica que reúne 14 
instantáneas realizadas durante el confinamiento por los alumnos del taller de fotografía inclusiva 
con enfoque profesional. 

   Se trata de 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 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 este miércoles en la plaza de Lugo, la concejala de Bienestar 
Social Yoya Neira; la presidenta de la Fundación María José Jove , Felipa 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 
continuaron con su formación, en este caso, a distancia y una selección de sus trabajos 
protagonizan ahora esta exposición. 

... 
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LA Fundación Emalcsa destinará 
800.000 euros para los convenios de 

Cultura Accesible e Inclusiva 
Un total de 14 entidades locales serán subvencionadas 

para desarrollar proyectos inclusivos 

CEDIDA 
LA VOZ 
A CORUÑA 10/12/2020 17:54 H 

  
La Fundación Emalcsa firmó esta mañana los convenios de 
Cultura Accesible e Inclusiva con 14 entidades locales, un 
proyecto que lanzaron hace cuatro años y con el que pretenden 
apoyar la cultura inclusiva y garantizar el acceso a la vida cultura, 
así como el desarrollo artístico de la ciudadanía, 
especialmente para las personas con diversidad funcional o 
discapacidad. 

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/12/10/fundacion-emalcsadestinara-800000-euros-convenios-cultura-accesible-inclusiva/00031607617543100551827.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/12/10/fundacion-emalcsadestinara-800000-euros-convenios-cultura-accesible-inclusiva/00031607617543100551827.htm


En esta edición la Fundación Emalcsa destinó 800.000 
euros a tal fin, una cantidad que según la alcaldesa Inés Rey, se 
destinará a «proxectos inclusivos de entidades con traxectoria e 
experiencia no eido da cultura, e para seguir sobre todo dándolle 
protagonismo á cultura como ferramenta transofrmadora que nos 
fai a todos medrar como sociedade». 

  
Al acto en el salón de plenos asistieron además de la alcaldesa, la 
vicepresidenta de la Fundación Emalcsa, Yoya Neira, la directora 
de RSC y Comunicación de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, la 
directora de Comunicación de la Fundación María José Jove, 
Belén Rey, y representantes de las entidades subvencionadas. 

  
Cristina de la Puente, como representante de Poten100mos, 
señaló que «para nós este recoñecemento é unha gran motivación 
posto que se realiza nun ano moi difícil, rocambolesco e de moitos 
malabares». 

  
Las entidades subvencionadas, por orden de puntuación fueron 
Poten100mos, Asociación Participa para a Inclusión Social, 
Amigos do Museo de Belas Artes, Asociación Cultural 3x4, 
Asociación Cultura Coruñesa Negus, Viraventos, Ese8, Asociación 
Cultural para a Integración Social Viraventos, Asociación Cultural 
Zalaeta, Mundo sen guerra e sen violencia, Sociedade Filatélica da 
Coruña, Demusicade2, Asociación sociocultural Acampa y ANPA 
Zalaeta Campo da Leña. 
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AGENCIAS ■ Madrid 

El piloto neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull) conquistó ayer 
la última victoria de la temporada 
en el Mundial de Fórmula 1, des-
pués de ganar el Gran Premio de 
Abu Dabi por delante de los dos 
Mercedes, mientras que el español 
Carlos Sainz, en su despedida de 
McLaren antes de recalar en Ferra-
ri, mantuvo su posición de salida 
para terminar sexto. 

En el ocaso de Yas Marina, y tam-
bién del campeonato, Mad Max se 
mostró intratable en una carrera 
aburrida, sin grandes adelantamien-
tos ni cambios y en la que las fle-
chas plateadas mostraron una cara 
desconocida, sin poner en aprietos 
al Red Bull del holandés en ningún 
momento. 

El finlandés Valtteri Bottas (Mer-
cedes) no se movió de su puesto 
de salida y concluyó segundo, justo 
por delante de su compañero y 
heptacampeón del mundo, Lewis 
Hamilton; el británico regresaba al 
Mundial tras superar su convale-
cencia por coronavirus, pero estu-
vo desaparecido, carente de agresi-
vidad y conformista. 

El quinto puesto de Lando No-
rris y el sexto de Sainz, puesto en 
cuestión por una investigación por 
conducir demasiado lento en el pit 
lane, dieron a McLaren un merito-
rio tercer puesto en el Mundial de 
constructores, el primero del resto 
tras Mercedes y Red Bull. 

Todo ello en una cita tediosa, en 
la que solo el incidente del gana-
dor del pasado Gran Premio de Sa-
khir, el mexicano Sergio Pérez, rom-

pió la monotonía; Checo, cuyo futu-
ro en la Fórmula 1 es todavía incier-
to, rompió su motor en su última ca-
rrera con Racing Point y provocó 
una cascada de entradas en boxes 
para montar el compuesto duro. 

Tras eso, apenas hubo variacio-
nes en la pista. Mientras se produ-
cían las últimas vueltas de Sainz 
con McLaren, de Ricciardo —autor 
de la vuelta rápida con 1:40.926— 
con Renault o de Vettel con Ferrari, 
Verstappen celebraba la décima 
victoria de su trayectoria, que ponía 
fin a un campeonato atípico marca-
do por la pandemia. 

Alexander Albo luchó hasta el fi-
nal por alcanzar a Hamilton, pero 
terminó cuarto, por delante de No-
rris y de Sainz. 2021 amanecerá con 
23 nuevas carreras y muchos cam-
bios en el Gran Circo. Verstappen celebra su victoria en Abu Dabi. // Reuters

Carlos Sainz se despidió de McLaren, antes de recalar en 
Ferrari, en la sexta posición ➤ Bottas y Hamilton, en el podio

Verstappen gana la última prueba 
de un año marcado por el COVID

FÓRMULA 1 ➤ GP Abu Dabi

REDACCIÓN ■ A Coruña 

El CRAT aprobó ayer con nota el 
examen de vuelta a la competición 
con una victoria por 17-12 en el 
Universitario de Elviña. Era toda 
una reválida tanto por la dureza del 
rival, el Sanse Scrum, como por las 
circunstancias tras nueve meses sin 
competir ni tan siquiera en partidos 
amistosos. Más allá de las impreci-
siones inevitables y la falta de ritmo, 
las coruñesas se impusieron y su-
maron cuatro puntos para empezar 
el curso en los puestos de cabeza. 

En la primera parte, las locales 
firmaron dos ensayos por solo uno 
de su rival. Maica Martí fue la encar-
gada de abrir el marcador y des-
pués Alejandra Fernández, ya asen-
tada en el primer equipo pese a su 
juventud, anotó el segundo, que fue 
transformado por Ana Iglesias. Ruth 
Hernando y la patada de Carolina 
Alfaro recortaron antes del descan-
so (12-7). Tras él, la inglesa Maisie Ja-
mes, uno de los fichajes locales pa-
ra la temporada, anotó un nuevo 
ensayo para distanciar a su equipo.  
Lo necesitó el CRAT, con muchas 
imprecisiones y que sufrió hasta el 
pitido final, sobre todo tras el golpe 

de castigo de Alfaro que puso el de-
finitivo 17-10.

RUGBY ➤ División de Honor

Jugada del partido de ayer entre el CRAT y el Sanse disputado en el Universitario de Elviña. // Alberto Segade

Siempre es bueno empezar la 
liga con triunfo pero este año 
era todavía más importante. Pri-
mero porque era el primer parti-
do en nueve meses. y segundo, 
porque ahora habrá que esperar 
otro mes, con la Navidad de por 
medio, para volver a jugar. El 
cuerpo técnico, encabezado por 
Elena Roca y Jos Portos, se mos-
tró muy ilusionado por lo visto 
en el campo al finalizar el en-
cuentro. Según su valoración, el 

equipo mostró un nivel alto, un 
carácter serio para sobreponerse 
a los malos momentos y una 
plantilla larga en la que hasta 
siete cambios saltaron al campo 
sin que se notase alteración al-
guna en el juego de la escuadra 
coruñesa. Todo ello con un po-
tencial de mejora aún enorme 
que esperan pueda ser palpable 
partido a partido.  Maica Martí 
fue elegida por votación la me-
jor jugadora del encuentro. El si-

guiente será ya el próximo 10 de 
enero en Madrid contra el Olím-
pico de Pozuelo que en la prime-
ra jornada cedió contra el Corte-
va Cocos, vigente campeón. El 
primer líder es el Majadahonda, 
con empate a cinco puntos con 
el Complutense Cisneros y el 
Corteva Cocos. El CRAT es cuar-
to con cuatro. Por detrás, el Sanse 
Scrum, con 1 puntos, y el Olímpi-
co de Pozuelo, el Eibar y el Les 
Abelles, con 0 .

Un mes de espera para el próximo partido

Las coruñesas, tras nueve meses  
sin jugar, se impusieron al Sanse

El CRAT aprueba 
con nota en su 
estreno del curso 

CRAT 
Sanse 
CRAT Residencia Rialta: Judith Hernán-
dez, Alicia San Martín, Maica Martí, Maria 
Vega, Elena Martínez, Maisie James, Pau-
la Alevín Medín, Mónica Castelo, Alejandra 
Fernández, Anita Iglesias, Jess Martín, Mai-
tane Buján, Mariana Romero, Yanca Almei-
da y Paula Requena. También Jugaron: 
Paula Burillo, Danae Viñas, Miriam Roig, 
Paz Marín, Divi Leis y Claudia Barrio. 

Sanse Scrum: Ainhoa Sainero, Meral 
Acarlioglu, Adriana Vega de Seoane, Edris 
Acuña, Ruth Hernando, Alma Torras, Pau-
la Canales, Patricia Rodríguez, Blanca Die, 
Carolina Alfaro, Inés Palomo, María Rivas, 
Beatriz Domínguez, Alba García, Ingrid Al-
gar. También Jugaron: Ana Chicote, Anais 
Gabas y Judit Martín. 

Marcador: 5-0, m.8: ensayo de Maica 
Martí. 12-0, m.25: ensayo de Alejandra Fer-
nández transformado por Ana Iglesias.  
12-7, m.39: ensayo de Ruth Hernando 
transformado por Carolina Alfaro. 17-7, 
m.51: ensayo de Maisie James. 17-10, m.56: 
golpe de castigo transformado por Caroli-
na Alfaro. 

Árbitro: Félix Villegas. 

Campo: Universitario de Elviña
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Los títeres regresan a A 

Coruña por Navidad 
El tradicional festival cambiará de ubicación por normativa covid y se 
desarrollará en el Fórum Metropolitano entre los días 26 y 30 de este 

mes 

EDUARDO PEREZ 
REDACCIÓN 
A CORUÑA 14/12/2020 05:00 H 

  
Un año más el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE), tratará de fomentar la afición de los más pequeños al teatro con el Festival de Títeres 
Nadal 2020, que reunirá en la ciudad a algunas de las compañías de títeres más importantes de 
Galicia y España. En esta edición, el certamen incluirá un total de cinco espectáculos y se 
llevará a cabo íntegramente en el Fórum Metropolitano del 26 al 30 de diciembre. 

  
Durante cinco días en el Fórum Metropolitano, a las 18.00 horas, el público familiar contará con 
una oferta de espectáculos de títeres de gran diversidad técnica, de estéticas y temáticas muy 
variadas, siempre divertidas y emocionantes. 

  
Las entradas para este festival estarán a la venta a través de 
https://corunacultura.sacatuentrada.es/, en televenta en el número 662 867 109 (de 9.00 a 00.00 
horas) y e el despacho de billetes de la plaza de Ourense (de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 horas 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2020/12/13/titeres-regresan-coruna-navidad/00031607883530762755894.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2020/12/13/titeres-regresan-coruna-navidad/00031607883530762755894.htm
https://www.lavozdegalicia.es/temas/teatro


y de 16.30 a 19.30 horas). Las personas interesadas podrán, además, comprarlas en el Fórum 
Metropolitano una hora antes de cada función, si quedaran entradas. El precio es de 3 euros la 
entrada individual, 2 euros para menores de 2 años y 6 euros el abono familiar para 
tres personas. 

  
La programación del Festival de Títeres Nadal 2020 es la siguiente: 

SÁBADO 26  

-18.00 horas. Representación de Tolitates a cargo de la compañía Teatro de Marionetas Trécola. 

  
DOMINGO 27  

-18.00 horas. Representación de O lobo e a lúa con la compañía Baobab Teatro. 

LUNES 28  

-18.30 horas. Representación de A árbore vermella a cargo de la compañía Os Náufragos. 

  
MARTES 29 

-18.00 horas. Representación de Ratoncito Pérez. A verdadeira historia coa compañía Teatro 
Plus. 

MIÉRCOLES 30 

-18.00 horas. Representación de A familia unida con la compañía Mircromina Títeres. 

  
En cumplimiento de las directrices dictadas por las autoridades sanitarias de la Xunta para luchar 
contra los contagios del coronavirus y según lo dispuesto en el Decreto 202/2020 del 3 de 
diciembre (DOG 244-Bis), la capacidad máxima del auditorio del Fórum estará 
restringida a 51 personas, con un protocolo y todas las medidas higiénico-sanitarias precisas 
para garantizar la seguridad sanitaria del público asistente. Es obligatorio el uso de las mascarillas 
(salvo para las personas exentas por la legislación vigente). Después de quince ediciones 
coorganizadas con la Fundación María José Jove, este año no se contará con su colaboración, por 
razones de seguridad sanitaria en su sede debido a las pequeñas dimensiones del recinto. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/coronavirus
https://www.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove
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Aínda que tanto a dirección deportiva como o corpo técnico 
do CRAT Residencia Rialta consideraron fechado o cadro de 
xogadoras logo da incorporación de Elena Martínez, a grave 
lesión de Mariana Romero na primeira xornada obrigou o 
����������$%����������������������������������������
foi a arxentina de 32 anos Isabel Fontanarrosa, que chega 
procedente do Cardenales Rugby Club de Tucumán, equipo 
punteiro no país austral. Ademais, xa ten experiencia en 
Europa, pois na tempada 2018/19 competiu no TOP 16 francés 
co Lons Rugby. Isabel, que destaca pola súa velocidade e a 
súa técnica defensiva, tamén foi internacional pola Arxentina, 
selección da que é a máxima anotadora de todos os tempos. 

Redacción | Nós Diario

Rugby A arxentina Isabel Fontanarrosa 
chega para cubrir a baixa de Mariana Romero

Fontanarrosa é a máxima anotadora histórica da súa selección.
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El programa 'Arte y salud' de la
Fundación María José Jove
atendió en 2020 a casi 10.000
personas de toda Galicia

Europa Press | Miércoles, 30 de diciembre de 2020, 12:04

PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA

0

El programa de 'Arte y Salud', de la Fundación María José Jove,
atendió en 2020 a un total de 9.556 usuarios pertenecientes a 131
entidades de toda Galicia, un incremento frente a las 3.000 personas
de la provincia de A Coruña que se habían bene�ciado del plan el año
pasado. 

'Arte y Salud', un programa íntegramente gratuito, se dirige a
personas en riesgo de exclusión social de Galicia y tiene como
objetivo apoyar la mejora de la salud física, mental y social de los
participantes a través de la interacción con el arte. 

Ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, además de las 49
sesiones presenciales que se pudieron llevar a cabo con 1.655
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El programa 'Arte y salud' de la
Fundación María José Jove
atendió en 2020 a casi 10.000
personas de toda Galicia

participantes, el programa diseñó una línea de actividades a
distancia adaptadas a las patologías de los usuarios y dos líneas de
atención telefónica con sesiones en las que participaron 7.901
personas. 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-El programa 'Arte y salud' de la 
Fundación María José Jove atendió en 2020 a casi 
10.000 personas de toda Galicia 

   A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

   El programa de 'Arte y Salud', de la Fundación María José Jove, atendió en 
2020 a un total de 9.556 usuarios pertenecientes a 131 entidades de toda 
Galicia, un incremento frente a las 3.000 personas de la provincia de A 
Coruña que se habían beneficiado del plan el año pasado. 

   'Arte y Salud', un programa íntegramente gratuito, se dirige a personas en 
riesgo de exclusión social de Galicia y tiene como objetivo apoyar la mejora 
de la salud física, mental y social de los participantes a través de la 
interacción con el arte. 

   Ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, además de las 49 
sesiones presenciales que se pudieron llevar a cabo con 1.655 participantes, 
el programa diseñó una línea de actividades a distancia adaptadas a las 
patologías de los usuarios y dos líneas de atención telefónica con sesiones 
en las que participaron 7.901 personas. 
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