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NOTÍCIES LA CORUNYA
LA FUNDACIÓ MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL VIII PREMI
INTERNACIONAL D’ART 2021
bonart
La Fundació María José Jove convoca el VIII Premi Internacional d’Art Marta García Fajardo 2021, els principals objectius són
contribuir a donar suport a la pràctica artística i al foment i difusió de les arts visuals. Es tracta de la vuitena edició d’un
certamen biennal d’àmbit internacional, dotat amb 12.000 euros pel guanyador, l’obra passarà a formar part de la Col·lecció
d’Art Fundació María José Jove. A més, l’entitat editarà una monogra�a que analitzarà la trajectòria i obra del premiat.

El premi adopta a partir d’ara el nom de la qual va ser directora de la Col·lecció d’Art Fundació María José Jove i impulsora
del premi, Marta García-Fajardo, recentment morta, en reconeixement a la seva trajectòria professional al capdavant de la
Col·lecció, entre 2003 i 2018.

El VIII Premi d’Internacional d’Art Marta García-Fajardo està dirigit a artistes de �ns a quaranta anys de qualsevol
nacionalitat i lloc de residència. Cada artista haurà total llibertat quant a temàtiques i disciplines de presentació. Es valorarà
especialment entre els aspirants, la seva trajectòria artística, el discurs sociocultural plantejat i la seva projecció
internacional.

Els interessats tindran de termini entre el 27 de gener i el 12 d’abril per presentar les obres online. Cada participant podrà
presentar d’una a dues obres. Les bases estan detallades al web www.fundacionmariajosejove.org. La decisió es farà públic
el 3 de juny de 2021.

El jurat del certamen està integrat per la presidenta de la Fundació María José Jove, Felipa Jove; Manuel Borja-Villel, director
del Museu Nacional Centre d’Art Reina So�a de Madrid des de 2008, va ser també va ser director de la Fundació Tàpies de
Barcelona (1990-1998) i entre 1998 i 2008, de Museu d’Art Contemporani de Barcelona,   MACBA. Per Catalina Lozano,
comissària i investigadora independent resident a la Ciutat de Mèxic i directora de Programes a Llatinoamèrica en KADIST;
entre 2017 i 2019 va ser comissària associada al Museu Jumex a la Ciutat de Mèxic, va estar encarregada del programa de
residències artístiques de Gasworks a Londres (2008 i 2010) i va formar part de l’equip artístic de la 8a Biennal de Berlín el
2014. Per Manuel Segade, comissari, investigador i escriptor, és el director de l’CA2M (Centre d’Art Dos de maig) a Móstoles;
va ser coordinador de continguts de Metrònom – Fundació Rafael Tous de Barcelona (2005-06); comissari en cap de CGAC
(Centro Galego d’Art Contemporània de Santiago de Compostel·la. 2007-09) i comissari del pavelló d’Espanya a la Biennal. I
per Susana González, directora de la Col·lecció FMJJ, gestora de projectes i comissària independent.
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Premio Internacional de arte MGF 2021

PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE MGF
EXIT REDACCIÓN | 1 febrero, 2021

Se abre la octava edición del Premio Internacional de Arte Marta García Fajardo 2021 organizado por La
Fundación María José Jove. Las metas de esta convocatoria es la de impulsar la práctica artística y
difundir las artes visuales. Está dirigido a artistas menores de 40 años de cualquier nacionalidad o lugar
de residencia. Además, este certamen internacional dará total libertad a los aspirantes en cuento a las
temáticas o disciplinas planteadas. Los artistas que quieren presentar su solicitud deben tener en
cuenta que a pesar de esta amplitud en cuanto sus límites, se valorará muy positivamente el currículum,
la proyección internacional y la interacción con el contexto social. 

Al ganador se le dotará con 12.000 euros y su obra pasará a formar parte de la Colección de Arte
Fundación María José Jove. Por otro lado, se editará una monografía sobre la obra y carrera del
premiado. El plazo de presentación será del 27 de enero al 12 de abril en el que los aspirantes podrán
presentar una o dos obras. El resultado será decidido por un jurado formado por: la presidenta de la
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SUSCRÍBETE AL
BOLETÍN  

 

Fundación María José Jove, Felipa Jove, Manuel Borja-Villel, Catalina Lozano, Manuel Segade,
comisario, investigador y por Susana González. La conclusión se publicará el 3 de junio de 2021.

 

Fechas: hasta el 12 de abril de 2021

(Premio Internacional de Arte Marta García Fajardo 2021) 

 

 

 

 

RELACIONADO

VI PREMIO ARTE JOVEN

La Fundación Maria José Jové
convoca la VI edición de arte Joven
para este año 2014. El premio esta
dotado con un primer premio de
12.000 euros, y cuenta con un
16 enero, 2014

PREMIO FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE

23 julio, 2018

PIACC, UN NUEVO PREMIO DE
COLECCIONISMO

El Museo Es Baluard ha celebrado
la presentación del Premio
Internacional Arte Contemporáneo
y Coleccionismo (PIACC), un nuevo
galardón impulsado por los
22 marzo, 2011
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BECAS, PREMIOS, CONCURSOS… 

DE ARTES VISUALES 

NOVEDADES 

VIII PREMIO 
INTERNACIONAL DE ARTE 
MARTA GARCÍA-FAJARDO, 
2021 
HASTA: 12 de abril de 2021 

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. 

El Premio adopta 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. 

Se trata de la octava edición de la convocatoria de ámbito internacional, en el que pueden participar personas 
de hasta 40 años. Está dotado con: 12.000 euros para la obra ganadora, que pasará a formar parte de la 
Colección de arte Fundación María José Jove. Y se editará una monografía que analizará la trayectoria y 
obra del artista ganad@r. 

Además, la FMJJ, según su criterio y consideración, podrá adquirir alguna de las obras que hayan sido 
presentadas por los participantes al concurso. 

Este premio se dirige a artistas de hasta 40 años de edad de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. 
Cada artista tendrá total libertad en cuanto a disciplinas de presentación. Se valorará especialmente la 
trayectoria artística de los aspirantes, su discurso sociocultural y la proyección internacional. Cada 
participante podrá presentar de una a dos obras. 

El plazo para la presentación de obras, vía online, estará abierto desde el 28 de enero hasta el 12 de abril de 
2021. El fallo se hará público el 3 de junio de 2021. 

https://rebecapardo.wordpress.com/agenda-expos-cursos-convocatorias-y-call-for-papers/convocatorias-becas-
premios-call-for-papers/ 
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 MUJERES STEAM

La investigadora Rebeca Zurru. (Imagen: UPV)

Rebeca Zurru: la reivindicación del arte
como terapia que palíe las secuelas del
daño cerebral adquirido
La investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia ha ganado el II Premio
de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte María José Jové
27/01/2021

Juan F. Calero

27/01/2021

    

27 enero 2021 

INNOVACIÓN AL DÍA MUJERES STEAM EDUCACIÓN COVID-19 OP
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La vocación artística de Rebeca Zurru (Valencia, 1989) tiene su origen en el contexto en el que creció, “una
comunidad donde mis padres eran los responsables de cuidar y rehabilitar colectivos marginados a través
del trabajo y de actividades artísticas dirigidas a la inclusión social y al encuentro de la propia motivación de
estas personas”.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde también se ha
doctorado en ‘Arte: Producción e Investigación’, Rebeca Zurru es la ganadora del II Premio de Investigación
y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte María José Jové.

El ensayo con el que ha obtenido el galardón también tiene un primer chispazo en la historia familiar de
Zurru. El 15 de noviembre de 2014, Begoña Fernández, su madre, sufrió un infarto cerebral. Más de un lustro
después ha visto la luz “Remirando el olvido. Estrategias creativas desde el arte y la educación para la
neurrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su medio”.

El principio

Pero antes de aquel día de noviembre, las experiencias que vivió Rebeca Zurru fueron con�gurando una
�losofía multidisciplinar que hoy ejerce con tesón y con una mirada propia. “Vivimos en distintos países. Mis
padres trabajan en centros que eran enormes talleres o contenedores de murales, grandes punturas y
�guras en piedra o madera. Lo importante es que estábamos rodeados de personas que con�aban en la
actividad artística como vehículo para salvar y sanar sus vidas”.

A estas vivencias en primera línea, Zurru suma la �gura de su abuela, “otro de los motivos para llegar a mi
vocación artística”. A�ncada en Italia, donde la artista y su hermano viajaban cada año, “convertía cada sala
de su casa y cada actividad en un concurso creativo donde podíamos fantasear. ¡Incluso nos felicitaba por
ilustrar las paredes con nuestros propios dibujos!”  

Centrada después en la docencia y en el papel del arte como herramienta para los jóvenes con la que
contraatacar “los constantes procesos de estandarización social que sufrimos a lo largo de nuestra vida”, el
foco de sus investigaciones gira cuando mira de frente los efectos provocados por la enfermedad en su
madre.

15 de noviembre de 2014
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“Las primeras pistas y relaciones establecidas en mi estudio, surgen del análisis sobre la identi�cación de
un dé�cit perceptual y la falta de conciencia sobre el propio dé�cit”, explica Rebeca Zurru. La pista la sigue a
partir de unos textos escritos por su madre, “la paciente alfa”, escritos pocos días después de abandonar la
UCI.

“Después, al trasladarnos al Hospital Doctor Moliner para comprender mejor esta alteración, le propuse
hacer una serie de dibujos libres. Mi sorpresa fue que todas mis hipótesis sobre su cambio identitario se
trasladaron al soporte. Se veía y se leía a través de sus dibujos, opuestos a lo que realizaba antes del infarto.
Era un cambio radical, con un nuevo ideario creativo”, señala Zurru.

Trabajo investigador

A partir de entonces, cinco años de trabajo en los que “ha habido de todo”.  El primer gran obstáculo fue
demostrar la viabilidad de “Estrategias Creativas para Neurorehabilitación…” en la Unidad de Daño Cerebral
del Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias. “Después, lo más complicado tuvo que ver con encontrar
un hospital que con�ara en nuestra propuesta y dispusiera de una muestra su�cientemente amplia de
pacientes para llevar a cabo el estudio de efectividad. Pretendíamos así dotar a la investigación del máximo
rigor cientí�co”.

Tras tocar varias puertas en Valencia, transcurre más de un año hasta que reciben la ansiada respuesta. “En
el Servicio de Neurorrehabilitación del Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar realizamos nuestra última
intervención. Llevamos a cabo un estudio controlado aleatorizado con un grupo de 22 participantes
experimentales y otros 16 controles que no llevarían a cabo la estrategia”, detalla Rebeca Zurru. “A partir de
ahí todo fue sobre ruedas. Los participantes nos ayudaron a demostrar aquello que predicábamos”.

27 enero 2021 
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La investigación amplía y profundiza en las hipótesis abiertas por trabajos precedentes. Zurru explica que
en 1986 aparecieron los primeros estudios sobre la in�uencia terapéutica del arte como método de
comunicación en un grupo de pacientes que había sufrido lesiones cerebrovasculares. Estos análisis fueron
retomados pasada la primera década del siglo XXI. “La intención es reducir el aislamiento; aumentar otras
cualidades humanas como la con�anza, el estado de ánimo, la autoestima y la esperanza de sus
participantes. También comprobar hasta qué punto es posible mejorar aspectos como la capacidad
cognitiva, la atención, la autonomía y la autoe�cacia de los mismos”.

Aportaciones

Asesorada por asesorada por sus tres directores de tesis - los doctores Joel Mestre Fluixart y Roberto
Llorens Rodríguez, ambos de la UPV, y Ricard Silvestre, de la UV, Rebeca Zurru ha conseguido aportar
novedades.  “En primer lugar, establecemos de dónde nace y a quién se escucha para descifrar, a través del
lenguaje, el verdadero signi�cado de ictus. Una comprensión completa nos permite adentrarnos las
verdaderas necesidades de esta enfermedad. Por tanto, nos facilita la posibilidad de plantear remedios o
terapias, en este caso a través del arte”.

La investigadora ha bebido de las teorías del �lósofo Xavier Zubiri, autor de ‘Inteligencia sentiente’. “Es una
referencia para acercarnos a esa proximidad anhelada, y comprender el acto de ser como estar, como sentir
o como momento de aprehensión de lo real en el que el individuo, envuelto por su circunstancia,
normalmente se despierta en bucle. En enfermedades como el ictus esto ocurre repentinamente; ya estás
en esa nueva realidad interna y por tanto externa. El paciente despierta en un contexto o circunstancia
totalmente distinto”.

“Los resultados nos muestran una mejora de los participantes
estadísticamente signi�cativa en varios aspectos”

Rebeca Zurru recuerda que es un trauma parecido al que sufren los neonatos en el momento del parto. De
pronto se ven separados de su madre. Un desgarro en lo que ellos comprendían como ‘uno solo’. Pasado el
tiempo, gracias al instinto, e imitando a la madre, ponen en marcha su creatividad. De modo progresivo
aumentan las relaciones con el medio para su futura libre supervivencia hasta llegar a la emancipación.
“Aquí ocurre lo mismo. Es necesario reforzar la creatividad o los ciclos de percepción y acción individuales.
Así, tras la ruptura del individuo con sus relaciones e identidad previas, podrá reforzar otras nuevas y
recordar las anteriores para aumentar su funcionalidad en el medio”.
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El estudio también es novedoso por ofrecer un método especí�camente ideado para aumentar este tipo de
relaciones o ciclos de percepción y acción de los participantes con su medio. “Lo hacen a través de la libre
interpretación, y no solo de la mera copia, que permiten herramientas como la pintura y el dibujo”.

Durante este tiempo, la investigadora considera que han conseguido “una interesante complementación”
entre los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos. “Los resultados nos muestran una mejora de los
participantes estadísticamente signi�cativa en el dominio de actividades cotidianas, las habilidades
ejecutivas, la desinhibición, la apatía y la depresión”.

Subir un peldaño

Ante las evidencias, ¿por qué estas terapias no son aplicadas de manera más generalizada? “Estamos al
comienzo de este tipo de intervenciones. Nos toca demostrarlas a nivel clínico. De ahí la necesidad de
manejar cifras estadísticamente probadas que rea�rmen su valor”, señala Rebeca Zurru.
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Y aunque opina que, en pocos años, la arteterapia ha dado pasos de gigante, “queda mucho por recorrer
hasta alcanzar un verdadero reconocimiento”. Zurru apuesta por que reciba una consideración similar al de
otras terapias ocupacionales o de neuropsicología, instrumentos imprescindibles que no sustituyen a otros
tratamientos. “Sí son complementos que, en su conjunto, ayudan a sacar un mayor rendimiento a la
rehabilitación del daño cerebral adquirido”.

Planes

Uno de los objetivos de Rebeca Zurru pasa por tanto por lograr incluir esta estrategia en el contexto clínico
reglamentado para estas enfermedades. “También pretendo continuar con las intervenciones y el estudio de
otras patologías, como el Alzhéimer.

Por otro lado, la investigadora ha comenzado un breve estudio de caso acompañado por contenido plástico
centrado en las pluridentidades y continúa ampliando el estudio abordado hasta la fecha. “Hay varias
muestras donde prevemos exponer los resultados obtenidos”. En paralelo, la Fundación María José Jové
publicará el libro ‘Remirando el olvido’. “Tengo que agradecerles una vez más la difusión del contenido y de
los conocimientos adquiridos que hemos logrado a través del arte”, concluye Rebeca Zurru.  

Últimas noticias

Barcelona Culinary Hub: cómo gestionar la alta gastronomía
27 enero, 2021

La consolidación digital de CaixaBank: parecerse a las �ntech sin dejar de ser “el banco de siempre”
26 enero, 2021
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NOVEDADES El Festival Santiago a Mil 2021 abre su convocatoria nacional (Chile)
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Premio Internacional de Arte Marta García-Fajardo 2021

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.

COMPARTILO!

Facebook Twitter WhatsApp Imprimir

CONTACTO Y MAS INFORMACION

Organización: Fundación María José Jove

Email: fmjj@fundacionmariajosejove.org

Sitio web: https://www.fundacionmariajosejove.org/revision-de-viii-premio-internacional-de-

arte-marta-garcia-fajardo-2021/

Cierra el 12 de abril del 2021

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.

El Premio adopta 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.

   

¿QUERÉS PUBLICAR TU CONVOCATORIA?

Es muy fácil: ingresá al formulario de publicación 
completá los datos. Si además querés hacer una
potente campaña de difusión, conocé nuestro
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Se trata de la octava edición de la convocatoria de ámbito internacional, en el que pueden

participar personas de hasta 40 años. Está dotado con: 12.000 euros para la obra ganadora, que

pasará a formar parte de la Colección de arte Fundación María José Jove. Y se editará una

monografía que analizará la trayectoria y obra del artista ganad@r.

Además, la FMJJ, según su criterio y consideración, podrá adquirir alguna de las obras que hayan

sido presentadas por los participantes al concurso.

Este premio se dirige a artistas de hasta 40 años de edad de cualquier nacionalidad y lugar de

residencia. Cada artista tendrá total libertad en cuanto a disciplinas de presentación. Se valorará

especialmente la trayectoria artística de los aspirantes, su discurso sociocultural y la proyección

internacional. Cada participante podrá presentar de una a dos obras.

El jurado del certamen está integrado por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa

Jove y por los siguientes miembros:

Manuel Borja-Villel (Burriana-Castellón, 1957). Comisario y escritor, es Licenciado en Historia del

Arte por la Universidad de Valencia. En 1981-1983 recibió una beca Fulbright. En 1987 recibió un

Master of Philosophy del Departamento de Historia del Arte de la City University of New York. En

1988-1989 obtuvo la beca Kress Foundation Fellowship para Historia del Arte y, en 1989, el

Philosophy Doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Graduate School de la City

University de Nueva York. Entre 1990 y 1998, fue director de la Fundació Tàpies de Barcelona, y

entre 1998 y 2008, del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA. Desde 2008 es director

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Catalina Lozano (Bogotá, 1979). Comisaria e investigadora independiente residente en la Ciudad

de México y es Directora de Programas en Latinoamérica en KADIST, Licenciada en Historia por la

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y Máster en Goldsmiths College (Londres) y la École

des Hautes Études en Sciences Sociales (París). Entre 2008 y 2010, estuvo encargada del programa

de residencias artísticas de Gasworks en Londres. En 2014, formó parte del equipo artístico de la

8ª Bienal de Berlín en 2014. Entre 2017 y 2019 fue comisaria asociada en el Museo Jumex en la

Ciudad de México.

Manuel Segade (A Coruña, 1977). Comisario, investigador y escritor, es Licenciado en Historia del

Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante 2005 y 2006, fue coordinador de

contenidos de Metrònom – Fundació Rafael Tous de Barcelona y, entre 2007 y 2009, fue comisario

jefe del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela). En 2017 fue el

comisario del pabellón de España en la Bienal de Venecia. Desde 2016 es el director del CA2M

(Centro de Arte Dos de Mayo) en Móstoles, Madrid.

Susana González (Oviedo, 1971). Comisaria y gestora cultural, es Licenciada en Bellas Artes por la

Universidad del País Vasco. Directora de consultarte y codirectora del programa Charco, desde

2009, dirige la Colección de Arte FMJJ.

El plazo para la presentación de obras, vía online, estará abierto desde el 28 de enero hasta el 12

de abril de 2021. 

El fallo se hará público el 3 de junio de 2021.

INSCRIPCIÓN

¡Mirá acá nuestra lista con las últimas convocatorias publicadas para la 

CATEGORÍA LITERATURA Y PUBLICACIONES!

O podés ir a la página principal de nuestra SECCIÓN DE CONVOCATORIAS. 🙂
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 febrer 2, 2021

VIII Premi Internacional d’Art

LA FUNDACIÓ MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL
VIII PREMI INTERNACIONAL D’ART MARTA
GARCÍA-FAJARDO 2021
El premi està dirigit a artistes de �ns als 40 anys de qualsevol nacionalitat i
lloc de residència. Cada artista té total llibertat quant a temàtiques i
disciplina de creació. Es valorarà especialment entre els aspirants, la seva
trajectòria artística, el discurs sociocultural plantejat i la seva projecció
internacional.
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  Share   Tweet   Plus one   Pin It   Share

XII EDICIÓ DELS
“PREMIOS
NACIONALES DE
ARTESANÍA”
El Ministeri d'Indústria,

Comerç i Turisme, a

CERAMICS IN LOVE
– TWO. CONCURS
INTERNACIONAL
L'Ajuntament de

Castellamonte, amb

motiu de la 59a Mostra

2N PREMI
L’ALCORA ESPAI
CERÀMIC
AZULIBER
Amb l’objectiu de

promocionar l’ús de la

El premi consta de 12.000 euros per a l’obra guanyadora i passarà a formar
part de la Col·lecció d’art Fundació María José Jove. També s’editarà una
monogra�a de la trajectòria i obra de l’artista guanyador.

Els interessats tenen de termini �ns al 12 d’abril per presentar les obres
via on-line, cada participant pot presentar d’una a dues obres.

+ info: 981 160 265
comunicacion@fundacionmariajosejove.org
www.fundacionmariajosejove.org

Please Share This
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Un destacado jurado designará al artista ganador de 
los 12000 euros de premio en efectivo. Inscripción 
online hasta el 12 de abril. 

 
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.  

El Premio adopta 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. 

Se trata de la octava edición de la convocatoria de ámbito internacional, en el que pueden 
participar personas de hasta 40 años. Está dotado con: 12.000 euros para la obra ganadora, que 
pasará a formar parte de la Colección de arte Fundación María José Jove. Y se editará una 
monografía que analizará la trayectoria y obra del artista ganad@r. 

 

https://www.revistamagenta.com/premio-internacional-de-arte/
https://www.revistamagenta.com/author/graciela/
https://www.revistamagenta.com/premio-internacional-de-arte/
https://www.revistamagenta.com/premio-internacional-de-arte/
https://www.revistamagenta.com/


QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

El premio 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. Se valorará 
especialmente entre los aspirantes, su trayectoria artística, el 
discurso socio-cultural planteado y su proyección internacional. Los 
interesados tienen de plazo hasta 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 de 2021. 

JURADO 

El jurado del VIII Premio Internacional de Arte Marta García Fajardo 2021 está integrado por la 
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; Manuel Borja-Villel, director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid desde 2008, fue también fue director de la 
Fundació Tàpies de Barcelona (1990-1998) y entre 1998 y 2008, del Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, MACBA. Por Catalina Lozano, comisaria e investigadora independiente residente 
en la Ciudad de México y directora de Programas en Latinoamérica en KADIST; entre 2017 y 
2019 fue comisaria asociada en el Museo Jumex en la Ciudad de México, estuvo encargada del 
programa de residencias artísticas de Gasworks en Londres (2008 y 2010) y formó parte del 
equipo artístico de la 8ª Bienal de Berlín en 2014. Por Manuel Segade, comisario, investigador y 
escritor, es el director del CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo) en Móstoles; fue coordinador de 
contenidos de Metrònom – Fundació Rafael Tous de Barcelona (2005-06); comisario jefe del 
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela. 2007-09) y comisario 
del pabellón de España en la Bienal de Venecia, en 2017. Y por Susana González, directora de la 
Colección FMJJ, comisaria y gestora cultural 

https://www.revistamagenta.com/premio-internacional-de-arte/ 

  

https://exitmail.us12.list-manage.com/track/click?u=39b2482115819fdade7136708&id=c9cc18d789&e=25576f04c8


Cambre abre el plazo de exposición al público del 
acuerdo plenario de cesión gratuita de la Xogoteca 

El Concello de Cambre ha abierto el plazo de información pública del 
acuerdo plenario del 29 de diciembre de 2020 de cesión gratuita de la Xo-
goteca Infantil de A Barcala para desarrollar terapias asistidas con perros 
y atención a víctimas de violencia de género, en colaboración con la Fun-
dación María José Jove, la Asociación pola Igualdade y la Coeducación 
y el propio Ayuntamiento.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CAMBRE

22000

3609

Diario

108 CM² - 10%

177 €

9

España

5 Febrero, 2021

Ana
Línea



 

VIII Premio Internacional de Arte 
Marta García-Fajardo 2021 – 
#jóvenes #escultura #pintura 
#fotografía 12.000€ 
ENE 30, 2021POR  JAVIADMINEN  ARTES VISUALES 

La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte Marta 
García-Fajardo. 
Podrán participar personas de hasta 40 años, cualquiera que sea su nacionalidad 
o residencia. 
El premio, que tiene como principal objetivo contribuir al apoyo de la práctica 
artística, el fomento y la difusión de las artes visuales, ofrece libertad en cuanto a 
temáticas y disciplinas de presentación. No obstante, en las disciplinas de pintura, 
escultura y fotografía, se establece unos formatos mínimos de 60 cm. y máximo de 
250 cm. en alguna de sus dimensiones. 
El premio está dotado con 12.000 euros y publicación monográfica sobre el/la 
artista ganador/a. 
Forma y plazo de presentación. En su primera FASE registro on-line de las obras del 
28 de enero al 12 de abril de 2021. 
Bases completas de este premio de arte en la web de Fundación María José Jove 
———————————————————————– 

http://www.guiadeconcursos.com/viii-premio-internacional-de-arte-marta-garcia-fajardo-2021-jovenes-escultura-
pintura-fotografia-12-000e/  

http://www.guiadeconcursos.com/author/javiadmin/
http://www.guiadeconcursos.com/category/artes-visuales/
https://www.fundacionmariajosejove.org/revision-de-viii-premio-internacional-de-arte-marta-garcia-fajardo-2021/


La Fundación María José Jove y 
la Universidade da Coruña han 
creado un programa conjunto de 
residencias artísticas con el ob-
jetivo de «profundizar en las re-
laciones entre creación artística, 
pensamiento crítico y participa-
ción social, así como fortalecer 
el contexto cultural gallego, pro-
moviendo proyectos creativos 
de interés social vinculados a la 
comunidad», según informaron 
ayer fuentes de ambas entidades. 
El programa está abierto a crea-

dores de cualquier nacionalidad 
o procedencia geográfica, vincu-
lados a las artes visuales.

Dotado con un máximo de 
6.000 euros, proporcionará tam-
bién a los artistas un espacio de 
trabajo individual en NORMAL, 
el espacio de intervención artísti-
co de la universidad. También se 
aportarán recursos materiales y 
económicos para la producción 
de proyectos inéditos. La resi-
dencia tendrá una duración mí-
nima de un mes y podrá prorro-
garse hasta un máximo de tres.

La Fundación María José Jove y la 
Universidade da Coruña crean un 
programa de residencias artísticas
REDACCIÓN / LA VOZ

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

418000

55941

Diario

56 CM² - 10%

1363 €

35

España

6 Febrero, 2021



A Coruña.  La Fundación Ma-
ría José Jove y la Universidade 
da Coruña han creado el Pro-
grama de Residencias Artísti-
cas FMJJ con el objetivo de 
“profundizar en las relaciones 
entre creación artística, pensa-
miento crítico y participación 
social”, así como “fortalecer el 
contexto cultural gallego”, in-
formaron ambas entidades. 

El rector de la UDC, Julio 
Abalde, y la presidenta de la 
Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, firmaron ayer el 
convenio de este proyecto 
que está abierto a creadores 
de cualquier nacionalidad o 
procedencia geográfica, vin-
culados a las artes visuales. 

Dotado con un máximo de 
6.000 euros, proporcionará 
también a los artistas, entre 
otros, recursos materiales y 
económicos para la produc-
ción de proyectos inéditos, 
alojamiento en la residencia 
universitaria Rialta y un espa-
cio de trabajo individual en el 
Espazo de Intervención Cul-
tural de la UDC Normal. 

La residencia tendrá una du-
ración mínima de un mes, pu-
diendo prorrogarse hasta un 
máximo de tres meses y podrá 
realizarse en el periodo elegido 
por la persona residente dentro 
del segundo semestre del año. 

Un jurado valorará los pro-
yectos según su originalidad 
e innovación, su coherencia 
con los objetivos de la convo-
catoria, así como su capaci-
dad para crear redes de cola-
boración multidisciplinar. 

El plazo de presentación de 
las solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 8 de mayo y la 
resolución de la convocatoria 
será comunicada el  próximo 
31 de mayo. EFE

Promueven 
un programa 
de residencias 
artísticas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENDENCIAS

25000

Diario

103 CM² - 10%

420 €

39

España

6 Febrero, 2021



REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Fundación María José Jove 
y la Universidade da Coruña han 
creado un Programa de Residen-
cias Artísticas con el objetivo de 
“profundizar en las relaciones en-
tre creación artística, pensamien-
to crítico y participación social”, 
así como “fortalecer el contexto 
cultural gallego”, según informan 
ambas entidades. 

El rector de la UDC, Julio Abalde, 
y la presidenta de la Fundación Ma-
ría José Jove, Felipa Jove, firmaron 
ayer el convenio de este proyecto 
que está abierto a creadores de 
cualquier nacionalidad o proce-

dencia geográfica, vinculados a las 
artes visuales. 

Dotado con un máximo de 
6.000 euros, proporcionará tam-
bién a los artistas recursos mate-
riales y económicos para la pro-
ducción de proyectos inéditos, 
alojamiento en la residencia uni-
versitaria Rialta y un espacio de 
trabajo individual en el Espazo de 
Intervención Cultural de la UDC 
Normal. 

La residencia tendrá una dura-
ción mínima de un mes, pudiendo 
prorrogarse hasta un máximo de tres 
meses y podrá realizarse en el perio-
do elegido por la persona residente 
dentro del segundo semestre del 

año. Un jurado valorará los proyectos 
según su originalidad e innovación, 
su coherencia con los objetivos de la 
convocatoria, así como su capaci-
dad para crear redes de colabora-
ción multidisciplinar. El plazo de pre-
sentación de las solicitudes perma-
necerá abierto hasta el 8 de mayo y 
la resolución de la convocatoria se-
rá comunicada el 31 de mayo. 

El Programa de Residencias Ar-
tísticas FMJJ incide en la creación 
de un marco conceptual y diferen-
cial que contribuya a la interpreta-
ción de problemáticas contempo-
ráneas y ofrezca otras posibilidades 
de lectura y comprensión de lo que 
nos rodea.

Proporcionan recursos materiales y económicos para la producción de proyectos

La Universidad y la Fundación María José Jove 
crean un programa de residencias artísticas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

A CORUÑA

22000

3609

Diario

151 CM² - 14%

248 €

5

España

6 Febrero, 2021



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

A CORUÑA

14000

48345

Diario

186 CM² - 16%

448 €

16

España

6 Febrero, 2021



 

 

Descripción del Premio 
La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña, a través de NORMAL, Espazo de 
Intervención Cultural de la UDC, crean el Programa de Residencias Artísticas FMJJ con el objetivo 
de profundizar en las relaciones entre creación artística, pensamiento crítico y participación social, 
así como fortalecer el contexto cultural gallego, promoviendo proyectos creativos de interés social 
vinculados a la comunidad. Dotado con un máximo de 6.000 euros, proporcionará también a los 
artistas un espacio de trabajo individual en NORMAL, acompañamiento curatorial y recursos 
materiales y económicos para la producción de proyectos inéditos, así como alojamiento en la 
residencia universitaria Rialta. La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo 
prorrogarse hasta un máximo de tres meses y podrá realizarse en el periodo elegido por la persona 
residente dentro del segundo semestre del año. El plazo de presentación de las solicitudes está 
abierto desde hoy hasta el 8 de mayo, las bases y el formulario de inscripción pueden descargarse 
en www.fundacionmariajosejove.org o en la web del Área de Cultura de la UDC: 
https://www.udc.gal/cultura/ y la inscripción se hará en normal.comunicacion@udc.gal.  

Las propuestas serán valoradas por una Comisión de Evaluación integrada por: Leticia Eirín, 
adjunta de Cultura de la UDC y responsable de NORMAL; Sonia Fernández Pan, comisaria y 
escritora; Angel Calvo, crítico de arte y comisario y Susana González Martínez, comisaria y 
directora de la Colección de Arte FMJJ. Se valorarán los proyectos según su originalidad e 
innovación, su coherencia con los objetivos de la convocatoria, así como su capacidad para crear 
redes de colaboración multidisciplinar. La resolución de la convocatoria será comunicada el 31 de 



mayo. El Programa de Residencias Artísticas FMJJ incide en la creación de un marco conceptual 
y diferencial que contribuya a la interpretación de problemáticas contemporáneas y ofrezca otras 
posibilidades de lectura y comprensión de lo que nos rodea. Configurar entornos favorables para el 
desarrollo del pensamiento crítico y el arte asociados a aspectos como la identidad patrimonial, la 
ecología o el medio ambiente, facilitar un acercamiento horizontal a nuevos modos de inserción en 
el territorio, de lectura e interpretación del espacio paisajístico, natural y rural contemporáneo o 
fomentar valores de protección y difusión del patrimonio natural y cultural de Galicia, a través del 
arte contemporáneo, son otros de los objetivos perseguidos con este programa. 

 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/programa-de-residencias-artisticas-fmjj-195575  

https://www.arteinformado.com/agenda/f/programa-de-residencias-artisticas-fmjj-195575


 

 

A CORUÑALa UDC y la Fundación María José Jove lanzan un 
programa de residencias artísticas 

Dotado con un máximo de 6.000 euros, está destinado abierto a creadores de cualquier 
nacionalidad o procedencia geográfica, vinculados a las artes visuales 

 
    

  
LA VOZ 

A CORUÑA 05/02/2021 17:27 H 

  
La Fundación María José Jove y la Universidade de A Coruña han creado el Programa 
de Residencias Artísticas FMJJ con el objetivo de «profundizar en las relaciones 
entre creación artística, pensamiento crítico y participación social», así como 
«fortalecer el contexto cultural gallego», informaron ambas entidades. 

El rector de la UDC, Julio Abalde, y la presidenta de la Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, firmaron este viernes el convenio de este proyecto que está abierto a 
creadores de cualquier nacionalidad o procedencia geográfica, vinculados 
a las artes visuales. 

  
Dotado con un máximo de 6.000 euros, proporcionará también a los artistas, 
entre otros, recursos materiales y económicos para la producción de proyectos inéditos, 

https://www.lavozdegalicia.es/coruna/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/02/05/udc-fundacion-maria-jose-jove-lanzan-programa-residencias-artisticas/00031612542092541720119.htm


alojamiento en la residencia universitaria Rialta y un espacio de trabajo individual en el 
Espazo de Intervención Cultural de la UDC NORMAL. 

  
La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo prorrogarse 
hasta un máximo de tres meses y podrá realizarse en el período elegido por la persona 
residente dentro del segundo semestre del año. 

  
Un jurado valorará los proyectos según su originalidad e innovación, su coherencia con 
los objetivos de la convocatoria, así como su capacidad para crear redes de colaboración 
multidisciplinar. 

  
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 
de mayo y la resolución de la convocatoria será comunicada el 31 de mayo 
  



 

 

A UDC e a Fundación María José Jove lanzan un 
programa de residencias artísticas 

Dotado cun máximo de 6.000 euros, está destinado aberto a creadores de calquera 
nacionalidade ou procedencia xeográfica, vinculados ás artes visuais 

 
    

  
A VOZ 

A CORUÑA 05/02/2021 17:27 H 

  
A Fundación María José Jove e a Universidade da Coruña crearon o Programa de 
Residencias Artísticas FMJJ co obxectivo de «profundar nas relacións entre 
creación artística, pensamento crítico e participación social», así como «fortalecer o 
contexto cultural galego», informaron ambas as entidades. 

O reitor da UDC, Julio Abalde, e a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa 
Jove, asinaron este venres o convenio deste proxecto que está aberto a creadores de 
calquera nacionalidade ou procedencia xeográfica, vinculados ás artes 
visuais. 

  
Dotado cun máximo de 6.000 euros, proporcionará tamén aos artistas, entre 
outros, recursos materiais e económicos para a produción de proxectos inéditos, 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/02/05/udc-fundacion-maria-jose-jove-lanzan-programa-residencias-artisticas/00031612542092541720119.htm


aloxamento na residencia universitaria Rialta e un espazo de traballo individual no 
Espazo de Intervención Cultural da UDC NORMAL. 

A residencia terá unha duración mínima dun mes, podendo prorrogarse ata un 
máximo de tres meses e poderá realizarse no período elixido pola persoa residente 
dentro do segundo semestre do ano. 

  
Un xurado valorará os proxectos segundo a súa orixinalidade e innovación, a súa 
coherencia cos obxectivos da convocatoria, así como a súa capacidade para crear redes 
de colaboración multidisciplinar. 

O prazo de presentación das solicitudes permanecerá aberto ata o 8 de 
maio e a resolución da convocatoria será comunicada o 31 de maio. 
  



 

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE Y LA UDC CREAN UN 
PROGRAMA DE 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
by Victor Lamela 

La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña, a través de NORMAL, 
Espazo de Intervención Cultural de la UDC, crean el Programa de Residencias Artísticas 
FMJJ con el objetivo de profundizar en las relaciones entre creación artística, 
pensamiento crítico y participación social, así como fortalecer el contexto cultural 
gallego, promoviendo proyectos creativos de interés social vinculados a la comunidad. 

Julio Abalde, rector de la UDC, y Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove, han firmado el convenio de este Programa Residencias Artística que está abierto a 
creadores de cualquier nacionalidad o procedencia geográfica, vinculados a las artes 
visuales. 
Dotado con un máximo de 6.000 euros, proporcionará también a los artistas un espacio de 
trabajo individual en NORMAL, acompañamiento curatorial y recursos materiales y 
económicos para la producción de proyectos inéditos, así como alojamiento en la 
residencia universitaria Rialta. 

La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un 
máximo de tres meses y podrá realizarse en el periodo elegido por la persona residente 
dentro del segundo semestre del año. El plazo de presentación de las solicitudes está 
abierto desde hoy hasta el 8 de mayo,  las bases y el formulario de inscripción pueden 
descargarse en www.fundacionmariajosejove.org o en la web del Área de Cultura de la 
UDC: https://www.udc.gal/cultura/ y la inscripción se hará en 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


normal.comunicacion@udc.gal. Las propuestas serán valoradas por una Comisión de 
Evaluación integrada por: Leticia Eirín, adjunta de Cultura de la UDC y responsable de 
NORMAL; Sonia Fernández Pan, comisaria y escritora; Angel Calvo, crítico de arte y 
comisario y Susana González Martínez, comisaria y directora de la Colección de Arte 
FMJJ. Se valorarán los proyectos según su originalidad e innovación, su coherencia con 
los objetivos de la convocatoria, así como su capacidad para crear redes de colaboración 
multidisciplinar. La resolución de la convocatoria será comunicada el 31 de mayo. 
El Programa de Residencias Artísticas FMJJ incide en la creación de un marco conceptual 
y diferencial que contribuya a la interpretación de problemáticas contemporáneas y 
ofrezca otras posibilidades de lectura y comprensión de lo que nos rodea. 

Configurar entornos favorables para el desarrollo del pensamiento crítico y el arte 
asociados a aspectos como la identidad patrimonial, la ecología o el medio ambiente, 
facilitar un acercamiento horizontal a nuevos modos de inserción en el territorio, de 
lectura e interpretación del espacio paisajístico, natural y rural contemporáneo o fomentar 
valores de protección y difusión del patrimonio natural y cultural de Galicia, a través del 
arte contemporáneo, son otros de los objetivos perseguidos con este programa. 
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La Fundación María José Jove y la UDC 
crean un programa de residencias artísticas 

•  
 

 
La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña (UDC), a través de su Espacio de de 

Intervención Cultural, crean el programa de residencias artísticas FMJJ "con el objetivo de profundizar 

en las relaciones entre creación artística, pensamiento crítico y participación social, así como fortalecer 

el contexto cultural gallego, promoviendo proyectos creativos de interés social vinculados a la 

Comunidad". 

 

El rector de la UDC, Julio Abalde y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han 

firmado este viernes el convenio de este programa, que está abierto a creadores de cualquier 

nacionalidad o procedencia geográfica, vinculados a las artes visuales. 
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Dotado con un máximo de 6.000 euros, proporcionará también a los artistas un espacio de trabajo 

individual en el Espacio de Intervención Cultural de la UDC y recursos materiales y económicos para la 

producción de proyectos inéditos, así como alojamiento en la residencia universitaria Rialta. 

 

La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de tres 

meses y podrá realizarse en el periodo elegido por la persona residente dentro del segundo semestre del 

año. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto desde este viernes hasta el 8 de mayo 
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La Fundación María José Jove y la UDC 
crean un programa de residencias artísticas 
La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña (UDC), a través de su Espacio de de 

Intervención Cultural, crean el programa de residencias artísticas FMJJ "con el objetivo de profundizar 

en las relaciones entre creación artística, pensamiento crítico y participación social, así como fortalecer 

el contexto cultural gallego, promoviendo proyectos creativos de interés social vinculados a la 

Comunidad". 

 

El rector de la UDC, Julio Abalde y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han 

firmado este viernes el convenio de este programa, que está abierto a creadores de cualquier 

nacionalidad o procedencia geográfica, vinculados a las artes visuales. 

 

Dotado con un máximo de 6.000 euros, proporcionará también a los artistas un espacio de trabajo 

individual en el Espacio de Intervención Cultural de la UDC y recursos materiales y económicos para la 

producción de proyectos inéditos, así como alojamiento en la residencia universitaria Rialta. 

 

La residencia tendrá una duración mínima de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de tres 

meses y podrá realizarse en el periodo elegido por la persona residente dentro del segundo semestre del 

año. El plazo de presentación de las solicitudes está abierto desde este viernes hasta el 8 de mayo. 
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