
GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el 
martes, 9 de febrero de 2021 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS) 

SOCIEDAD 

   -- 11,15 horas: En A Coruña, la presidenta de la Fundación María José Jove, 
Felipa Jove; la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y la presidenta de la 
Asociación Participa, María Lemos, firman el convenio del programa 'Aliad@s'. 
Fundación María José Jove. Sólo gráficos. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística, 
Valentín García, mantendrá una reunión virtual de trabajo con los nuevos 
profesores-lectores que se incorporan a la Rede de Lectorados e Centros de 
Estudos Galegos da Xunta. Centro 
Ramón Piñeiro. Pazo de San Roque. Solo gráficos. 

   -- 11,30 horas: En Vigo, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel 
Vázquez, junto a la delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, 
supervisa el avance de las obras de la estación de autobuses. En el complejo 
intermodal de Urzáiz. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, la conselleira de Política Social, Fabiola García, 
se reúne por videoconferencia con los directores de los centros de menores 
públicos de Galicia. Consellería. A las 11,15 horas hará declaraciones y 
atenderá preguntas en el enlace: 
'https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited.sf?secret=UxgRtxaCBLcuThv6ou
JlpQ&id=114198381'. 

 

https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited.sf?secret=UxgRtxaCBLcuThv6ouJlpQ&id=114198381
https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited.sf?secret=UxgRtxaCBLcuThv6ouJlpQ&id=114198381
Ana
Línea



La Fundación María José Jove 
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para Competencias Emo-
cionales, una nueva actividad, 
en esta ocasión en formato on-
line, dirigida a educadores (pa-
dres y madres o docentes) y a 
cualquier persona interesada en 
mejorar la gestión de sus emo-
ciones, desarrollar aptitudes 
que ayuden a fomentar la ad-

quisición de habilidades socia-
les y reconocer las emociones.

Con una metodología partici-
pativa y con dinámicas de gru-
po,  este programa está formado 
por cinco módulos que se desa-
rrollarán los días 24 de febrero 
y 3, 10, 17 y 24 de marzo en ho-
rario de tarde. Los interesados 
pueden inscribirse hasta el 17 
de febrero a través de la web 
de la fundación.

La Fundación M.ª José Jove abre 
la inscripción para un taller 
sobre competencias emocionales
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La Fundación María José Jove abre la inscripción  
para sus cursos de competencias emocionales 

La Fundación María José Jove abrió ayer el plazo de inscripción para los 
cursos Competencias Emocionales, que están dirigidos a educadores, pa-
dres y madres, docentes... y a cualquier persona interesada en mejorar la 
gestión de sus emociones, desarrollar aptitudes que ayuden a fomentar la 
adquisición de habilidades sociales y reconocer las emociones. Habrá cin-
co sesiones, que se desarrollarán el 24 de febrero y los días 3, 10, 17 y 24 
de marzo en horario de cinco a ocho de la tarde, en formato online, aunque 
con dinámicas de grupo y participación de los asistentes. Los interesados 
pueden inscribirse en el página web de la fundación hasta el 17 de febre-
ro. La actividad es gratuita.
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La Fundación María José Jove abre el plazo de 
inscripción para una nueva actividad sobre 
competencias emocionales 

by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de inscripción 
para “Competencias Emocionales”: una nueva actividad, en esta ocasión 
en formato on line, dirigida a educadores (padres y madres, docentes, 
etc.) y a cualquier persona interesada en mejorar la gestión de sus 
emociones, desarrollar de aptitudes que ayuden a fomentar la adquisición 
de habilidades sociales y reconocer las emociones. 
Esta actividad responde al compromiso de la Fundación María José Jove 
por promover una educación inclusiva, convencida de que además de 
niños y jóvenes competentes, se necesitan ciudadanos emocionalmente 
sanos, con habilidades sociales y capaces de afrontar problemas. 

Con una metodología participativa y con dinámicas de grupo, 
“Competencias Emocionales” contempla 5 módulos que se llevarán a 
cabo los días 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo en horario de 17 a 
20h. 
Los interesados pueden inscribirse 
en www.fundacionmariajosejove.org hasta el 17 de febrero. 
 

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://corunaonline.com/


GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de inscripción para 
actividad sobre competencias emocionales 

   A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el plazo de inscripción para 'Competencias Emocionales', una nueva 
actividad, en esta ocasión en formato on line, dirigida a educadores (padres y madres o docentes) y a cualquier persona 
interesada en mejorar la gestión de sus emociones, desarrollar de aptitudes que ayuden a fomentar la adquisición de 
habilidades sociales y reconocer las emociones. 

   "Esta actividad responde al compromiso de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE por promover una educación 
inclusiva, convencida de que además de niños y jóvenes competentes, se necesitan ciudadanos emocionalmente sanos, 
con habilidades sociales y capaces de afrontar problemas", explica en un comunicado. 

   Con una metodología participativa y con dinámicas de grupo, 'Competencias Emocionales' incluye cinco módulos que 
se llevarán a cabo los días 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo en horario de tarde. Los interesados pueden 
inscribirse hasta el 17 de febrero. 
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Madres, un programa de la Fundación 
María José Jove para dar apoyo integral 
a madres con hijos pequeños a su cargo 

Está dirigido a mujeres con problemas económicos o víctimas de la violencia de género 

 
FMJJ 
LA VOZ 
A CORUÑA 13/01/2021 11:42 H 
  
La Fundación María José Jove, con la colaboración de la Asociación Participa, pone en 
marcha Madres, un programa de intervención familiar integral dirigido a madres 
jóvenes con hijos pequeños a su cargo con problemas económicos o que hayan sido víctimas de 
violencia de género.  

  
Las participantes, que llegarán derivadas por los Servicios Sociales de A Coruña, oenegés, centros 
de atención primaria, centros de orientación familiar o de unidades de salud mental, recibirán una 
atención integral destinada a reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de 
ajuste sociofamiliar.  

  
Madres atenderá anualmente a 12 familias e incluirá sesiones semanales de formación con las 
madres y talleres quincenales de conciliación familiar para sus hijos. Con un equipo de dos 
educadores sociales, un gestor para mediación laboral, un psicólogo clínico y coordinador, se les 
asesorará sobre el acceso a recursos sociales y clínicos, se les dará apoyo en el cuidado de los hijos, 
se mediará con entidades, empresas y particulares para posibles ofertas laborales, se les dará 
formación para inserción laboral, se medirá con los educadores de los menores y se les dará apoyo 
emocional, entre otras cuestiones.  

  
Madres se enmarca en el compromiso de la Fundación María José con la mejora de las condiciones 
de vida de la población infantil y busca hacer frente a las carencias de muchas familias que se han 
visto agravadas tras la pandemia del coronavirus. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/01/13/madres-programa-fundacion-maria-jose-jove-dar-apoyo-integral-madres-hijos-pequenos-cargo/00031610533840501889654.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/01/13/madres-programa-fundacion-maria-jose-jove-dar-apoyo-integral-madres-hijos-pequenos-cargo/00031610533840501889654.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/01/13/madres-programa-fundacion-maria-jose-jove-dar-apoyo-integral-madres-hijos-pequenos-cargo/00031610533840501889654.htm
https://www.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove
https://www.lavozdegalicia.es/temas/servicios-sociales
https://www.lavozdegalicia.es/temas/conciliacion
https://www.lavozdegalicia.es/temas/coronavirus


 

 

La Fundación María José Jove y la Asociación 
Participa ponen en marcha un programa de 
apoyo para madres solas con hijos 
 

La Fundación María José Jove, con la colaboración de la 

Asociación Participa, ponen en marcha 'Madres', un 

programa de intervención familiar integral dirigido a madres 

jóvenes con hijos pequeños a su cargo con problemas 

económicos o víctimas de violencia de género. 

 

Las participantes, que serán derivadas por los Servicios 

Sociales de A Coruña, ONG, centros de atención primaria, 

centros de orientación familiar o de unidades de salud 

mental, recibirán una atención integral "destinada a reducir el 

riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste 

sociofamiliar". 

 

'Madres' atenderá anualmente a 12 familias e incluirá sesiones semanales de formación con las madres y 

talleres quincenales de conciliación familiar para sus hijos. 

 

Con un equipo de dos educadores sociales, un gestor para mediación laboral, un psicólogo clínico y 

coordinador, se les asesorará sobre acceso a recursos sociales y clínicos y se les dará apoyo en el 

cuidado de los hijos. 

 

También se mediará con entidades, empresas y particulares para posibles ofertas laborales, se les dará 

formación para la inserción laboral, se mediará con los educadores de los menores y se les dará apoyo 

emocional, entre otras cuestiones. 
  

https://www.galiciapress.es/


TELETIPO EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove y la Asociación Participa ponen en marcha un programa 
de apoyo para madres solas con hijos 

   A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove, con la colaboración de la Asociación Participa, ponen en marcha 'Madres', 
un programa de intervención familiar integral dirigido a madres jóvenes con hijos pequeños a su cargo con 
problemas económicos o víctimas de violencia de género. 

   Las participantes, que serán derivadas por los Servicios Sociales de A Coruña, ONG, centros de atención 
primaria, centros de orientación familiar o de unidades de salud mental, recibirán una atención integral 
"destinada a reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste sociofamiliar". 

   'Madres' atenderá anualmente a 12 familias e incluirá sesiones semanales de formación con las madres y 
talleres quincenales de conciliación familiar para sus hijos. 

   Con un equipo de dos educadores sociales, un gestor para mediación laboral, un psicólogo clínico y 
coordinador, se les asesorará sobre acceso a recursos sociales y clínicos y se les dará apoyo en el cuidado de 
los hijos. 

   También se mediará con entidades, empresas y particulares para posibles ofertas laborales, se les dará 
formación para la inserción laboral, se mediará con los educadores de los menores y se les dará apoyo 
emocional, entre otras cuestiones. 

 



EMISORA: COPE 
FECHA:15/01/2021 
PROGRAMA: Mediodía COPE Coruña 
NOTICIA: Programa MADRES 
ENLACE: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-
coruna/audios/mediodia-cope-coruna-14-01-2021-1320-horas-20210114_1329983  

Avanzar hasta el 16’06” 

 

 
 

 

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/mediodia-cope-coruna-14-01-2021-1320-horas-20210114_1329983
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/mediodia-cope-coruna-14-01-2021-1320-horas-20210114_1329983
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EUROPA PRESS – VALENCIA 

COMUNIDAD VALENCIANA.-Rebeca Zurru gana el II Premio Mª José Jove con un ensayo basado 
en cinco años de rehabilitación a través del arte 

 
   VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS) 

   Rebeca Zurru Fernández (Valencia, 1989), graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica 
de València (UPV), máster en Formación del Profesorado por la Universitat de València (UV) y 
doctora en Arte, Producción e Investigación por la UPV, es la ganadora del II Premio de 
Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte María José Jove, dotado con 6.000 
euros y la publicación de la obra. 

   El ensayo ganador, titulado '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', es el fruto de una investigación de más de lustro que tiene su origen el 15 de noviembre de 
2014, día en que la madre de la autora, Begoña Fernández, sufrió un infarto cerebral. 

   Tras ser dada de alta el 10 de diciembre del mismo año, Begoña inició su rehabilitación en el 
Hospital Doctor Moliner de Bétera y, con el fin de hacer más llevadero su día, su hija comenzó a 
trabajar con ella a través del dibujo, según ha explicado la organización de los premios en un 
comunicado. 

   Rebeca Zurru decidió aunar sus facetas personal y profesional e inició una investigación a partir 
del proceso de rehabilitación a través del arte de su madre que, ahora, recibe el reconocimiento de 
la Fundación María José Jove, un premio que para Zurru tiene un importante componente 
emocional. 

   "Para cada uno, a su manera y en función de sus historias de vida, pero considero que esa carga 
es la que, en primer término, te implica, te motiva y, sobre todo, te ayuda a continuar en los 
momentos más difíciles. Personalmente, no creo que hubiera conseguido llevar a cabo un proyecto 
tan extenso si el motor de arranque no hubiera sido mi madre y la verdadera necesidad de 
contestar a mis propias preguntas", ha manifestado. 

   Educada en un ambiente familiar comprometido y creativo, Rebeca tiene claro que detrás de su 
vocación están su padre y su madre, quienes "durante años se dedicaron a la acción humanitaria de 
manera internacional en algunos países y a la ayuda social de algunos colectivos marginados a 
través de terapias ocupacionales y de actividades artísticas". 

   "Lo importante del contexto en que crecí, que para mí ha marcado radicalmente mi personalidad, 
o por lo menos, mis gustos, es que el trabajo, la manualidad y la motivación siempre fueron cogidos 
de la mano. Esto nos hizo crecer, tanto a mí como a mi hermano, en un ambiente donde la 
creatividad estaba a la orden del día", ha explicado. 

   Rebeca Zurru ha relatado que vivían "rodeados de preciosos centros llenos de fantasía, donde 
según las necesidades y los gustos, se trabajaba la escultura, la forja, la piedra, la madera, la 



restauración". "Probablemente todo ello fue lo que me impulsó a mi actual vocación hacia el arte, 
no sólo como conclusión, sino también como proceso", ha señalado. 

ESTRATEGIAS CREATIVAS DESDE LA FASE AGUDA  

   Tras el trabajo con varios pacientes, "a nivel cuantitativo", "los resultados tras la intervención 
artística demuestran una mejoría estadísticamente significativa en dominios como las habilidades 
afectivas, actividades cotidianas, la desinhibición, la apatía y la depresión". "Además de esta 
cuantificación, hicimos una cualificación de estos datos y encontramos valores positivos, 
prácticamente, en todos los dominios". 

   "Por supuesto, no es una práctica que uno se levante un día, se ponga a hacerla y, de repente, se 
haya curado. Como para cualquier otro tipo de terapia, necesitaremos una constancia en el tiempo, 
y desde nuestro punto de vista, lo idóneo sería poder poner en práctica estrategias creativas para 
neurorrehabilitación desde el comienzo de esta enfermedad, que sería la fase aguda de la misma", 
ha remarcado. 

   A sus 31 años, la intención de Rebeca Zurru es continuar trabajando en el ámbito de las 
aplicaciones terapéuticas del arte: "Actualmente, sabemos que estamos viviendo un momento 
bastante difícil, pero al tratarse de este tipo de intervenciones, desde el principio lo fue, y mira 
dónde estamos ahora, con el apoyo de la Fundación María José Jove , a la que estaré eternamente 
agradecida por el tipo de actividad que realiza para visualizar el arte como una de las mejores 
herramientas para la inclusión y la transformación social". 

   La idea es continuar este estudio incluyendo otro tipo de enfermedades como el Alzheimer. 
"Tenemos varias muestras por realizar. Lo ideal sería que este tipo de estrategias se incluyeran de 
una manera oficial dentro de la rehabilitación reglamentada para el daño cerebral adquirido", ha 
reivindicado. 

 



 
 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
BECARÁ A ARTISTAS GALLEGOS EN EL 
ART INSTITUTE FHNW DE BASILEA 
La Beca de Formación Artística FMJJ permitirá cursar el Máster en Bellas 
Artes del Art Institute FHNW de Basilea (Suiza) a artistas nacidos en 
Galicia. El objetivo es contribuir a su formación internacional e incentivar 
la producción artística. 
 

  

El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años un examen 
en profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma 
de seminarios, simposios y talleres. Es el único operativo en estos momentos en 
Europa con un curriculum especializado en género, naturaleza y justicia social. 
  
De carácter anual y dotada de 20.000 euros, podrán beneficiarse de la Beca de 
Formación Artística FMJJ artistas gallegos que cumplan los requisitos y superen 
las pruebas de admisión requeridas en el Art Institute FHNW. Con esta beca, la 
Fundación María José Jove quiere contribuir al desarrollo en el extranjero de 
artistas nacidos en Galicia; incentivar la producción visual, promover su 
establecimiento dentro de redes de apoyo y canales de difusión, así como el 
cuestionamiento e investigación de las prácticas artísticas en sus contextos 
sociales y el desarrollo de nuevos enfoques y métodos comunicativos. 
  
La beca tendrá una duración de dos años, correspondientes a la duración del 
Máster. Las solicitudes de los artistas interesados deberán realizarse 
directamente en el Art Institute FHNW, según los trámites establecidos por la 
institución a través su página web. A la finalización del Máster, el becado deberá 
facilitar una obra a la Fundación María José Jove, que pasará a formar parte de 
la colección de arte de la institución. La selección será realizada por la 
dirección el Art Institute FHNW, Basilea y la dirección de la Colección de Arte 
FMJJ. 

•  
• Colección de Arte María José Jove - Interior con ventana (1962) - Urbano 

Lugrís 
La Academia de Arte y Diseño FHNW tiene como misión educar y capacitar a 
una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes. 
La Academia se entiende a sí misma como un catalizador de la cultura y la 
política, y como un sismógrafo diseñado para identificar, delinear y definir los 

http://es.artealdia.com/


campos socialmente más relevantes en el arte, el diseño y la ciencia, tanto desde 
la teoría como desde la práctica; además, ve su papel en la tarea de afrontar los 
retos de la época, planteando y promoviendo una amplia gama de espacios 
creativos y ofreciendo a sus alumnos una perspectiva profesional prometedora. 
Los estudiantes, maestros y personal que trabajan y estudian en la Academia de 
Arte y Diseño de FHNW hacen de la institución una comunidad multifacética de 
aprendizaje, enseñanza e investigación. 

•  
• Images courtesy of the University of Applied Sciences Northwestern 

Switzerland FHNW. 
María José Jove, fallecida en 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 y 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. 
http://es.artealdia.com/Residencias-y-Convocatorias/FUNDACION-MARIA-JOSE-JOVE-BECARA-A-ARTISTAS-

GALLEGOS-EN-EL-ART-INSTITUTE-FHNW-DE-BASILEA  
 

http://es.artealdia.com/Residencias-y-Convocatorias/FUNDACION-MARIA-JOSE-JOVE-BECARA-A-ARTISTAS-GALLEGOS-EN-EL-ART-INSTITUTE-FHNW-DE-BASILEA
http://es.artealdia.com/Residencias-y-Convocatorias/FUNDACION-MARIA-JOSE-JOVE-BECARA-A-ARTISTAS-GALLEGOS-EN-EL-ART-INSTITUTE-FHNW-DE-BASILEA
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La Fund. María José Jove abre la inscripción para un taller 
de habilidades para padres con hijos adolescentes 

by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de inscripción para “Aprender a 
desaprender con adolescentes: talleres de habilidades para una educación mutua”: una 
nueva actividad orientada al desarrollo de habilidades para padres y madres y en general 
personas adultas a cargo de adolescentes, para acompañarles en su educación de la 
forma más adecuada para el proceso de maduración. 
 
El programa se estructura en 8 talleres prácticos que se llevarán a cabo de manera on 
line, con la máxima de proporcionarles recursos prácticos para el abordaje de la relación 
con ellos, conocer mejor los cambios cerebrales de la adolescencia y empatizar con sus 
necesidades para trabajar la aceptación. Se impartirán de forma constructiva para la 
búsqueda de la solución y no del problema. 
 
Organizados en tres bloques de actividad se abordarán, entre otros, los siguientes temas: 
8 el cerebro adolescente; los roles familiares; la confianza; la autoestima; la violencia 
familiar encubierta; la sexualidad; la diversidad; la gestión de ocio o educar para las 
redes sociales. 

Las plazas son limitadas. Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana vía zoom, los 
sábados 6, 13, 20 y 27 de los próximos meses de febrero y marzo. 

Los interesados pueden inscribirse en www.fundacionmariajosejove.org hasta el día 2 
de febrero. 
 

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://corunaonline.com/
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La Fund. María José Jove abre la inscripción para un taller 
de habilidades para padres con hijos adolescentes 

by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de inscripción para “Aprender a 
desaprender con adolescentes: talleres de habilidades para una educación mutua”: una 
nueva actividad orientada al desarrollo de habilidades para padres y madres y en general 
personas adultas a cargo de adolescentes, para acompañarles en su educación de la 
forma más adecuada para el proceso de maduración. 
 
El programa se estructura en 8 talleres prácticos que se llevarán a cabo de manera on 
line, con la máxima de proporcionarles recursos prácticos para el abordaje de la relación 
con ellos, conocer mejor los cambios cerebrales de la adolescencia y empatizar con sus 
necesidades para trabajar la aceptación. Se impartirán de forma constructiva para la 
búsqueda de la solución y no del problema. 
 
Organizados en tres bloques de actividad se abordarán, entre otros, los siguientes temas: 
8 el cerebro adolescente; los roles familiares; la confianza; la autoestima; la violencia 
familiar encubierta; la sexualidad; la diversidad; la gestión de ocio o educar para las 
redes sociales. 

Las plazas son limitadas. Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana vía zoom, los 
sábados 6, 13, 20 y 27 de los próximos meses de febrero y marzo. 

Los interesados pueden inscribirse en www.fundacionmariajosejove.org hasta el día 2 
de febrero. 
 

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://corunaonline.com/


La Fundación María José Jove 
convoca la octava edición de 
su premio internacional de ar-
te, que a partir de ahora recibi-
rá el nombre de premio Mar-
ta García Fajardo en memoria 
de la directora e impulsora de 
la colección de arte de la enti-
dad y recientemente fallecida.

El certamen, de carácter bie-
nal, está dotado con 12.000 eu-
ros para el ganador. Su obra pa-
sará a formar parte de la colec-
ción de la fundación, que tam-
bién editará una monografía 
sobre la trayectoria y la obra 

del artista galardonado. La par-
ticipación está abierta a creado-
res de hasta 40 años y de cual-
quier lugar de residencia. Tan-
to la temática como las discipli-
nas de presentación son libres, 
aunque el jurado valorará de 
forma especial la trayectoria de 
los aspirantes, su discurso so-
ciocultural y su proyección in-
ternacional.

El plazo de presentación de 
obras en línea se abrió ayer y se 
cerrará el 12 de abril. Se pueden 
presentar de una a dos obras 
y se prevé que el fallo se haga 
público el próximo 3 de junio.

La Fundación María José Jove 
convoca la octava edición de su 
premio internacional de arte
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La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte Marta 
García Fajardo 2021, «cuyos principales objetivos son contribuir al apoyo de la 
práctica artística y al fomento y difusión de las artes visuales», informa. 

 

Se trata de la octava edición de un certamen bienal de ámbito internacional, 

dotado con 12.000 euros para el ganador, cuya obra pasará a formar parte de la 
Colección de Arte Fundación María José Jove. Además, la entidad editará una 
monografía que analizará la trayectoria y obra del premiado. 

El premio adopta a partir de ahora el nombre de la que fue directora de la 
Colección de Arte Fundación María José Jove e impulsora del premio, Marta García-

Fajardo, recientemente fallecida, en reconocimiento a su trayectoria profesional al 
frente de la Colección, entre 2003 y 2018. 



El VIII Premio de Internacional de Arte Marta García-Fajardo está dirigido a artistas 
de hasta 40 años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Cada artista 

tendrá total libertad en cuanto a temáticas y disciplinas de presentación, aunque se 
valorará especialmente entre los aspirantes su trayectoria artística, el discurso 
socio-cultural planteado y su proyección internacional. 

https://gcdiario.com/sociedad/164750-la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-el-
viii-premio-internacional-de-arte-marta-garcia-fajardo/ 

  



 

 

https://circuloa.com/exclusivo-para-patreons-de-3-9-y-superior/  

  

https://circuloa.com/exclusivo-para-patreons-de-3-9-y-superior/
https://circuloa.com/


 

 

 

 

La Fundación María José Jove convoca el 
VIII Premio Internacional de Arte Marta 
García Fajardo 
Europa Press | Miércoles, 27 de enero de 2021, 11:44 

•  

 
La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio 

Internacional de Arte Marta García Fajardo 2021, "cuyos 

principales objetivos son contribuir al apoyo de la práctica 

artística y al fomento y difusión de las artes visuales", 

informa. 

 

Se trata de la octava edición de un certamen bienal de 

ámbito internacional, dotado con 12.000 euros para el ganador, cuya obra pasará a formar 

parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. Además, la entidad editará una 

monografía que analizará la trayectoria y obra del premiado. 

 

El premio adopta a partir de ahora el nombre de la que fue directora de la Colección de Arte 

Fundación María José Jove e impulsora del premio, Marta García-Fajardo, recientemente 

fallecida, en reconocimiento a su trayectoria profesional al frente de la Colección, entre 2003 y 

2018. 

 

El VIII Premio de Internacional de Arte Marta García-Fajardo está dirigido a artistas de hasta 40 

años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Cada artista tendrá total libertad en 

https://www.galiciapress.es/firmas/ep
https://www.galiciapress.es/


cuanto a temáticas y disciplinas de presentación, aunque se valorará especialmente entre los 

aspirantes su trayectoria artística, el discurso socio-cultural planteado y su proyección 

internacional. 

 

Los interesados tendrán de plazo entre el 27 de enero y el 12 de abril para presentar las obras 

vía on-line. Cada participante podrá presentar de una a dos obras, estando las bases detalladas 

en la web www.fundacionmariajosejove.org. El fallo se hará público el 3 de junio. 
 

 

 

EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte 
Marta García Fajardo 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte Marta 
García Fajardo 2021, "cuyos principales objetivos son contribuir al apoyo de la práctica 
artística y al fomento y difusión de las artes visuales", informa. 

   Se trata de la octava edición de un certamen bienal de ámbito internacional, dotado 
con 12.000 euros para el ganador, cuya obra pasará a formar parte de la Colección de 
Arte Fundación María José Jove. Además, la entidad editará una monografía que 
analizará la trayectoria y obra del premiado. 

   El premio adopta a partir de ahora el nombre de la que fue directora de la Colección 
de Arte Fundación María José Jove e impulsora del premio, Marta García-Fajardo, 
recientemente fallecida, en reconocimiento a su trayectoria profesional al frente de la 
Colección, entre 2003 y 2018. 

   El VIII Premio de Internacional de Arte Marta García-Fajardo está dirigido a artistas 
de hasta 40 años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Cada artista tendrá 
total libertad en cuanto a temáticas y disciplinas de presentación, aunque se valorará 
especialmente entre los aspirantes su trayectoria artística, el discurso socio-cultural 
planteado y su proyección internacional. 



   Los interesados tendrán de plazo entre el 27 de enero y el 12 de abril para presentar 
las obras vía on-line. Cada participante podrá presentar de una a dos obras, estando 
las bases detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org. El fallo se hará 
público el 3 de junio. 

 

http://www.fundacionmariajosejove.org/
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La Fundación María José 
Jove convoca el VIII 
Premio Internacional de 
Arte 2021 
by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte Marta-García 
Fajardo 2021, cuyos principales objetivos son contribuir al apoyo de la práctica artística en estos 
momentos tan complicados y el fomento y difusión de las artes visuales. Se trata de la octava edición 
de un certamen bienal de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros para el ganador, cuya 
obra pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. Además, la entidad 
editará una monografía que analizará la trayectoria y obra del premiado. 
El premio, que adopta a partir de ahora el nombre de la que fue directora de nuestra colección entre 
2003 y 2018, recientemente fallecida, está dirigido a artistas de hasta 40 años de cualquier 
nacionalidad y lugar de residencia.  Los interesados tendrán de plazo hasta el 12 de abril para 
presentar las obras vía on-line. 
El jurado lo integran Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía desde 2008; Catalina 
Lozano, comisaria e investigadora independiente residente en la Ciudad de México y directora de 
Programas en Latinoamérica en  KADIST; Manuel Segade director del  CA2M ; la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Felipa Jove y Susana González, directora de nuestra colección. 
 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
https://corunaonline.com/


 

 
 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
BECARÁ LA FORMACIÓN DE ARTISTAS 
EN EL ART INSTITUTE FHNW DE 
BASILEA 

 
La Fundación María José Jove crea la Beca de Formación Artística FMJJ que 
permitirá cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de 
Basilea (Suiza) a artistas nacidos en Galicia. Esta iniciativa se llevará a cabo 
en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre la Fundación María 
José Jove (FMJJ) y el Art Institute FHNW, Basilea, de la Universidad de Artes y 
Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. 
El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años un 
examen en profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta 
en forma de seminarios, simposios y talleres. Es el único operativo en estos 
momentos en Europa con un currículo especializado en género, naturaleza y 
justicia social. 
El Art Institute FHNW de Basilea está dirigido por Chus Martínez, comisaria e 
investigadora. Ha sido comisaria jefe del Museo del Barrio de Nueva York; 

https://dertank.ch/en/we-are/#studium
https://dertank.ch/en/we-are/#studium


directora de la dOCUMENTA (13), de Kassel; Conservadora-jefe del MACBA; 
Curadora de la Sala Montcada de la Fundación La Caixa; directora de la Sala 
Rekalde y de la Frankfurter Kuntsverein. 
 
De carácter anual y dotada de 20.000 euros, podrán beneficiarse de la Beca de 
Formación Artística FMJJ artistas gallegos que cumplan los requisitos y 
superen las pruebas de admisión requeridas en el Máster en Bellas Artes del 
Art Institute FHNW. Con esta beca, la Fundación María José Jove quiere 
contribuir a la formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia; 
incentivar la producción visual, promover el establecimiento de redes de apoyo 
y canales de difusión de los artistas gallegos, así como el cuestionamiento e 
investigación de las prácticas artísticas en sus contextos sociales y el 
desarrollo de nuevos enfoques y métodos comunicativos. 
En el caso de que en alguna de sus ediciones ningún artista gallego logre 
superar las pruebas exigidas por el Art Institute FHNW, la FMJJ se reserva la 
facultad de poder otorgar la beca a artistas de padres gallegos residentes en el 
extranjero o a artistas no gallegos (sí españoles), que igualmente hayan 
superado las pruebas de acceso al Máster. 
 
Dotación y duración de la beca 
La beca tendrá una duración de dos años, correspondientes a la duración del 
Máster. Las solicitudes de los artistas interesados deberán realizarse 
directamente en el Art Institute FHNW según los trámites establecidos por la 
institución a través su página web y cuyo plazo de presentación de solicitudes 
está abierto hasta el 15 de marzo. En su caso, tras la admisión del alumno en 
el máster, el Art Institute FHNW comunicará a la Fundación María José Jove 
dicha aprobación para la tramitación de la Beca y su consiguiente dotación 
económica. 
 
La aportación de los 20.000 euros de la beca se hará efectiva en dos pagos: el 
primero, en concepto de aportación económica y el segundo, en concepto de 
adquisición de obra. 
 
A la finalización del Máster, el becado deberá facilitar una obra a la Fundación 
María José Jove, que pasará a formar parte de la colección de arte de la 
institución. La selección será realizada por la Dirección el Art Institute FHNW, 
Basilea y la Dirección de la Colección de arte FMJJ. 
 

 

https://www.exitmail.net/beca-para-el-art-institute-fhnw-de-basilea/  

https://www.fundacionmariajosejove.org/becas-de-formacion-artistica-fmjj/)
https://www.fundacionmariajosejove.org/becas-de-formacion-artistica-fmjj/)
https://www.fhnw.ch/en/degree-programmes/art-and-design/master-of-arts/fine-arts
https://www.exitmail.net/beca-para-el-art-institute-fhnw-de-basilea/
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