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Crisis sanitaria             global

MARÍA DE LA HUERTA ■ A Coruña 

Cuenta Andrea Falcón Victorino  
que la vida de su familia dio un gi-
ro de 180 grados a finales de 2013, 
cuando tras un embarazo aparen-
temente normal, y un parto natu-
ral y sin complicaciones en el 
Hospital de O Salnés (Ponteve-
dra), a su hija pequeña, Paula, le 
diagnosticaron una gravísima car-
diopatía congénita que forzó su 
traslado urgente al Hospital Mater-
no Infantil Teresa Herrera de A Co-
ruña, para ser intervenida por los 
especialistas de la Unidad de Car-
diopatías Infantiles del centro co-
ruñés, referente nacional. Los Te-
dax gallegos del corazón.   

“Paula nació con medio corazón, 
tiene amplia y severa transposición 
de grandes vasos, coartación de aor-
ta, hipoplasia del ventrículo dere-
cho... es un caso muy, muy complejo. 
Tanto, que a día de hoy, con solo 7 
años, ha pasado por cinco operacio-
nes a corazón abierto y cuatro cate-
terismos”, explica Andrea, quien re-
conoce que, tras dar a luz en O Sal-
nés, las primeras horas de su peque-
ña fueron aparentemente normales,  
con la salvedad de que  “tuvo unas 
décimas de fiebre” y  “una enferme-
ra comentó que la niña se ponía 
muy morada”, algo que, según esta 
vecina de Vilagarcía, el pediatra atri-
buyó a que “tenía flemas”.  “Los con-
troles que le hicieron durante el día 
eran normales, pero ya por la noche, 
otra enfermera se dio cuenta de que 
pasaba algo. Trasladaron entonces a 
Paula a Pontevedra, y allí ya le detec-
taron parte del problema, por lo que 
el cardiólogo decidió derivarla de ur-
gencia al Teresa Herrera. Tuve que pe-
dir el alta voluntaria, y trasladarme 
con el padre corriendo a A Coruña 
porque a la niña había que operar-
la sí o sí, a vida o muerte.  En 16 ho-
ras, nos cambió la vida por comple-
to”, remarca. 

La detección de una  cardiopatía 
durante el embarazo, en un recién 
nacido o un niño, es siempre una no-
ticia inesperada y muy difícil de asi-
milar para la familia. Una bofetada 
donde más duele. Miedo, preocupa-
ción, incertidumbre, ansiedad, deses-
peranza, aislamiento y confusión son 
algunos de los sentimientos que pue-
de generar el diagnóstico, principal-
mente en los padres, pero también 
en otros miembros del entorno más 
cercano del pequeño, y que se inten-
sifican cuando hay que trasladarse a 
otra ciudad, como les sucedió a An-
drea y a su pareja, o incluso a otra co-
munidad autónoma, para que el me-
nor sea intervenido o tratado de su 
dolencia.  

La Unidad de Cardiopatías Infan-
tiles del Hospital Materno Infantil Te-
resa Herrera empezó a funcionar en 
1998, y actualmente es centro de re-
ferencia nacional, lo que significa 

que atiende a pequeños proceden-
tes de cualquier punto de Galicia, pe-
ro también del resto de España, aun-
que, en mayor medida, de las comu-
nidades limítrofes. Dado el impacto 
socio-familiar que suponen el diag-
nóstico y el tratamiento integral de 
esas dolencias cuenta, desde sus ini-
cios, con un Programa de Apoyo Psi-
cosocial. Uno de sus puntales es Ho-
gar de Corazones, iniciativa financia-
da por la Fundación María José Jo-
ve, con el apoyo de la Fundación 
Profesor Novoa Santos, cuyo objeti-
vo es facilitar el alojamiento gratuito 
a familias que se desplacen de su lu-
gar de residencia y carezcan de apo-

yo social en A Coruña o en los ayun-
tamientos limítrofes, siempre previa 
valoración de la trabajadora social 
sanitaria responsable del Programa 
de Apoyo Psicosocial.   

“El Hogar de Corazones recoge 
los principios que creemos debe 
primar en la atención sanitaria de 
los menores. Y es que, junto a una 
adecuada dotación de recursos, es 
fundamental incorporar a las fami-
lias y que se considere paciente a 
la unidad familiar, al completo”, ex-
plica la responsable del área de Sa-
lud de la Fundación María José Jove, 
Emma Justo.  “Con esta iniciativa, fa-
cilitamos que familias de cualquier 

punto de España puedan estar cer-
ca de sus hijos mientras son tratados 
en la Unidad de Cardiopatías Infan-
tiles”, agrega. 

459 familias desde 2015 
En los seis años que lleva en fun-

cionamiento, el  Hogar de Corazo-
nes ha alojado a un total de 459 fa-
milias, con una estancia media que, 
en 2020, fue de 12 días. Y es que, pe-
se a la pandemia de SARS-CoV-2, el 
servicio ha mantenido siempre 
abiertas sus puertas y, el año pasado, 
se beneficiaron de él 72 familias. La 
de Andrea fue una de ellas. “La pri-
mera que vez que vinimos a  
A Coruña, cuando Paula nació, pasa-
mos en la ciudad dos meses porque 
la niña tuvo que ser operada hasta 
en tres ocasiones.  Entonces, no esta-
ba en funcionamiento aún el Hogar 
de Corazones, solo había una habi-
tación en un hotel para las familias, 
y cuando llegamos estaba ocupada, 
por lo que tuvimos que recurrir a 
unos parientes del padre de Paula, 
que nos dejaron un piso a cambio 
de hacernos cargo del alquiler y los 
gastos. En los siguientes ingresos de 
mi hija, ese piso ya no estaba dispo-
nible, pero afortunadamente existía 
ya el Hogar de Corazones, sino hu-
biésemos tenido que ir a un hotel, 
con el desembolso que eso supo-
ne”, expone Andrea.   

Y es que, inicialmente fueron tres 
las operaciones a las que Paula se so-
metió, pero posteriormente “pasó 
por otras dos (a los cuatro meses 
y medio, y a los tres años)” y, en ca-
da una de ellas, “estuvo sobre unos 
20 días hospitalizada”. “Y le hicie-
ron cuatro cateterismos, que impli-
can pasar en A Coruña también 
tres o cuatro días. Además, partici-

pó en un ensayo clínico, probando 
una medicamento, y también hubo 
que alojarse ahí”, cuenta su madre. 

El Hogar de Corazones, insiste An-
drea, “es un lujo”. “Uno se apañaría 
con cualquier cosa en esas circuns-
tancias, pero es que está estupendo. 
Se encuentra a cinco minutos del 
hospital, tiene una pequeña cocina, 
por lo que te puedes ahorrar el desa-
yuno o la comida. En los siguientes 
ingresos de Paula, no gastamos ni la 
cuarta parte que la primera vez, y 
eso que tuvimos la opción de alojar-
nos en la casa de unos parientes. Sa-
ber que ese recurso está ahí es una 
tranquilidad. Las trabajadoras socia-
les del Teresa Herrera te dan mucha 
tranquilidad, se implican un mon-
tón, te dan aliento y siempre están 
pendientes de ti, porque afrontar la 
enfermedad de un hijo es durísi-
mo...”,  resalta. 

El último ingreso de Paula fue el 
pasado mes de octubre, ya en plena 
emergencia sanitaria. De hecho, en 
2020, la pequeña fue sometida a dos 
cateterismos. “Uno previo a la pande-
mia, pero cuya recuperación ya coin-
cidió con el confinamiento, y otro en 
octubre. La etapa posterior a la pri-
mera intervención la llevamos un 
poco peor, porque había muchísima 
incertidumbre sobre lo que estaba 
sucediendo. Reconozco que fui a al-
guna consulta con miedo, aunque 
en el hospital estaba todo muy bien 
gestionado. Aún así, recuerdo pasar 
media hora en el coche colocándo-
le doble mascarilla a Paula, intentán-
dole adaptarle unos guantes con 
unas gomas de pelo, porque tiene las 
manos muy pequeñitas... No obs-
tante, el ingreso de octubre ya lo 
vivimos de otra manera. Es cierto 
que lo pasas mal, porque por el te-
ma de la pandemia no podemos 
estar los dos papás al mismo tiem-
po con la niña, y cuando estás pa-
sando por algo así, necesitas a tu 
pareja, o un familiar o una amiga 
al lado que te acompañe y te dé 
apoyo. Pero la situación es la que 
es, y no queda otra que adaptar-
se”, señala. 

Andrea Falcón Victorino, en Vilagarcía, donde reside. // Cedida

La Fundación María José Jove proporcionó alojamiento gratuito a 72 familias de niños con 
cardiopatías, operados en el Materno y sin residencia en A Coruña, en el año de la pandemia

Un refugio en la peor ‘tormenta’ 

“Antes de ser mamá, ya era muy 
emotiva, y cuando veía en una re-
vista o en televisión casos de niños 
con enfermedades graves, creía 
que podía sentir como mío el do-
lor de esas familias; al ser madre, 
me di cuenta de que aquello que 
yo imaginaba no tenía nada que 
ver con lo que realmente sientes 
cuando tienes un hijo; al descubrir 
que mi bebé estaba gravemente 
enferma, fui consciente de que lo  
que podía sentir no tiene nada que 
ver con lo que sientes cuando tie-
nes un hijo que está en esas cir-
cunstancias. Entonces, te querrías 
cambiar por él, enfrentarte tú a lo 
que está pasando para ahorrarle 
ese sufrimiento... pero no puedes 
hacer nada, y es muy frustrante”, 
cuenta Andrea Falcón Victorino, 
con sobrecogedora franqueza.  La 
misma con la que relata cómo el 

nacimiento de su pequeña, con 
una grave cardiopatía congénita, 
fue también un “shock” para su 
otro hijo, que por aquel entonces 
tenía solo 4 años y  “nunca se ha-
bía separado de sus papás”. 

“Se volvió adulto de repente. 
Su hermana llevó una sonda du-
rante mucho tiempo y él, con so-
lo 5 años, se encargaba de soste-
ner el tubo mientras yo  se lo po-
nía. Vivió cosas muy fuertes... “, re-
salta Andrea, quien reconoce ha-
berse “perdido un poco” la 
infancia de su hijo mayor. “El niño 
llegó a decirme ‘mamá, yo también 
quiero que me dé un infarto’. Es 
tan doloroso oír eso...  Afrontar una 
enfermedad tan grave como la de 
mi hija es muy complicado como 
mamá, como pareja...”, reconoce. 

Porque, aunque “parece que 
la enfermedad infantil no exis-

te”, es una realidad que “está 
ahí”. “De la noche a la mañana te 
puedes encontrar en una situa-
ción tan complicada como la 
nuestra. Pasar de un embarazo 
de manual a verte con un recién 
nacido cuya vida pende, a dia-
rio, de un hilo”, reconoce An-
drea, quien reivindica, por enci-

ma de todo, la labor de los profe-
sionales sanitarios que se dedi-
can al cuidado de pequeños co-
mo su hija. “En la UCI pediátrica 
vi los peores horrores de mi vi-
da, y los mayores milagros. Es in-
creíble cómo pueden sacar ade-
lante a los niños. Son ángeles de 
bata blanca”, concluye.

“En la UCI pediátrica vi grandes 
horrores y los mayores milagros”

Andrea Falcón sostiene la mano de su hija, Paula, durante uno de 
sus últimos ingresos en el Hospital Teresa Herrera. // Cedida



MARTA OTERO MAVÁN 

La escritora Espido Freire, hija 
y nieta de gallegos, visita A Coru-
ña para presentar la primera edi-
ción del premio Asubío, convoca-
do por la Fundación María José Jo-
ve y en el que ejercerá como jura-
do. Paralelamente desarrolla otros 
proyectos, el último, la presentación 
de su obra más reciente, ‘Tras los 
pasos de Jane Austen’, en el que ex-
plora la trayectoria de la escritora 
del siglo XIX.  

–Formará parte del jurado de la 
primera edición del premio Asu-
bío, que busca fomentar la inclu-
sión social en la literatura. ¿Es la 
literatura un vehículo para cam-
biar ciertas realidades? 

–Es uno de los vehículos más 
eficaces, sobre todo cuando se des-
tina a niños y adolescentes. Cuan-
do somos adultos, el gusto por la li-
teratura se diluye, hay otro tipo de 
aficiones e intereses, y nadie está 
encima de nosotros para que lea-
mos. Es curioso, hay un consenso 
general de que es bueno que los 
niños lean, pero de adultos se pier-
de. Una historia puede ser transfor-
madora, pero también puede ser 
inspiradora. La primera te transfor-
ma, la segunda te anima a ser algo 
diferente. 

–La inclusión puede manifestar-
se de múltiples maneras: el lengua-
je, la incorporación de personajes 
diversos... ¿Qué se valora? 

–La Fundación María José Jove 
trabaja con niños y personas en 
riesgo de exclusión extrema. El len-
guaje es importante, por supuesto, 
pero no deja de ser la punta del 
iceberg. El lenguaje define las rea-
lidades, pero cuando sufres ham-
bre, frío, pobreza energética o ca-
rencias, hay que ir más allá, a la rea-
lidad que nos duele, de la que des-
viamos la mirada por la calle. La li-
teratura tiene voluntad de perdu-
rar, lo que nos da una gran ventaja 
frente a las modas y las tendencias, 
que son más pasajeras que reales.  

–La obra de Espido Freire, 
¿aprueba en inclusión o suspende? 

–Si se mira la literatura desde 
un largo plazo, yo tengo una ven-
taja, que es que siempre he queri-
do hablar de la parte más oscura 
del ser humano, de lo que nos aver-
güenza, de lo que nos da miedo. 
Eso está cerca de quienes quedan 

fuera de la sociedad. He escrito so-
bre enfermedad mental, trastornos 
alimenticios, la generación que vi-
vía con menos de mil euros y que 
no tenía aspiraciones de lograr un 
ascenso social; he hablado de 
mobbing, de bullying, de maltrato 
a las mujeres. No soy una persona 
particularmente cercana al mun-
do de la ONG, y aunque el aproba-
do me lo tendrían que dar otros, yo 
creo que en este caso no suspen-
do. 

–Su última obra publicada, 
‘Tras los pasos de Jane Austen’, ela-
bora una radiografía de la genial 
escritora. ¿Qué tal ha envejecido 
su obra, si se mira a largo plazo? 

–Maravillosamente bien, yo fir-
maba ahora mismo tener su reper-
cusión. La suya es una obra reduci-
da, seis grandes novelas y obra me-
nor, pero que entró inmediatamen-
te en el canon literario, que está vi-
va y tiene reinterpretaciones audio-
visuales a nivel mundial cada dos 
años. A cualquier lector, aunque no 
esté muy formado, le preguntas y te 
sabe nombrar ‘Orgullo y Prejuicio’, 
‘Sentido y Sensibilidad’ o ‘Emma’. 
Hay muy pocas autoras a ese nivel, 
tienes a Rosalía de Castro, a Virginia 
Woolf, incluso en su momento a 
Santa Teresa de Jesús, o a las her-
manas Brontë. 

–En el caso de Jane Austen, no 
es que la obra haya envejecido 
bien, sino que parece que sigue ga-
nando vigencia con los años. 

–Es muy moderna, no por ade-
lantada a su tiempo, sino porque 
no ha envejecido. Mi teoría es que 
más que por los temas, que son 
universales, es por la magnífica des-
cripción que hace de los vicios y 
las debilidades humanas, que es al-
go que no envejece. Lo que cambia 
es cómo lo expresamos; pero la de-
cepción frente al engaño, el aburri-
miento, eso lo tenían los griegos, los 
egipcios antes que ellos y, mucho 
antes, cualquier homínido. Ella es 
capaz de hablarnos de todo eso y 
hacerlo sin amargura, sin cinismo. 

–¿Es fácil expresarse con ironía 
sin caer en el cinismo? 

–En la época en la que ella es-
cribe, la sátira y la ironía eran géne-
ros muy apreciados, sobre todo en 
los novelistas varones. La mujer es-
cribía una novela, generalmente, 
más rica en valores. Austen tiene la 
habilidad de mezclar la crítica sin 

la amargura o sin la bilis que podía te-
ner un Swift o cualquier autor de la 
época al que consideramos impres-
cindible. Ella rehúye el sentimentalis-
mo.  

–Usted no solo escribe: actúa, di-
vulga, da clases, viaja... ¿cómo ha li-
diado todo ese potencial creativo 
con la parálisis de la pandemia? 

–Menos en el tema de viajar, he re-
nunciado a poco. Es una suerte que 
he tenido, y así lo valoro cada día. Han 
fallecido amigos y familiares, pero la 
pandemia no me ha golpeado parti-
cularmente cerca, mi entorno inme-
diato está bien. Tengo la suerte de po-
der escribir en mi casa y de haber 
apostado por las redes, porque me 
permitió tener una comunidad fiel y 
consolidada. Ha habido viajes, pre-
mios y firmas que se han retrasado. La 
parte de docencia la reforcé desde el 
primer año, la colaboración con los 
medios se está llevando con norma-
lidad... aún así, el cansancio, la fatiga 
pandémica, no son bulos. Hay una 
sensación de saturación alrededor de 
dos o tres temas. Hay una falta de es-
tímulos. Es como si hubiésemos cen-
trado nuestra atención en dos líneas 
del periódico y hubiésemos dejado 
de leer el resto. Yo he intentado man-
tener activa mi mente, cuando he po-
dido, he ido al Prado, pero cuando no, 
he visto los directos en redes sociales. 
Se nos ha privado del directo para 
muchas cosas, pero las redes ofrecen 
una oportunidad.  

–Usted ha sabido adaptarse con 
directos en Instagram, creando con-
tenido a través de Twitter... 

–Sí, ahora tenemos una serie de 
encuentros con historiadores del ar-
te, que pasan por mi cuenta de Twitter 
e Instagram. El último, en el que estu-
ve con Ignacio Martín Lerma hablan-
do de prehistoria, tuvo más de mil vi-
sitas en una hora, y sigue acumulan-
do. Las redes nos dan la posibilidad 
de acercarnos a nichos reducidos, pe-
ro que están ahí, y también de acer-
carnos a mundos diferentes. Hay gen-
te que no puede salir de sus casas 
porque es mayor, o personas con dis-
capacidad que pueden visitar un jar-
dín botánico a través de las redes. Se 
ha popularizado tanto el uso del mó-
vil que eso nos permite, sin que  sea 
universal, el tener una mayor entra-
da en esos hogares. Para mí no solo es 
importante crear, sino compartir. Sa-
ber que hay alguien al otro lado del 
libro o de la pantalla.
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La Segunda República española 
–no la república como forma de go-
bierno, conviene no confundirlo– tra-
jo consigo un período incivil y trági-
co de nuestra reciente historia. Como 
consecuencia de su estrepitoso fraca-
so y de la intolerancia esgrimida, aca-
rreó una tragedia aún mayor, que fue 
la de la dictadura franquista. Todo sin 
entrar a valorar la cruel posibilidad 
que se ofrecía en aquel momento de 
tener que elegir entre esta última o re-
signarse a formar parte de un soviet 
en el oeste de Europa, que era lo que 
supuestamente pretendían el socia-
lista Largo Caballero y otros, al mos-
trarse defensores del totalitarismo 

proletario.  
La Segunda República, cuando se 

han cumplido 90 años de su procla-
mación, está siendo reivindicada por 
muchos que no saben bien de lo que 
hablan pero les parece ideal hacer-
lo estos días por oportunismo.  

La primera prueba del interés es-
purio y electoral que mueve a los agi-
tadores de este corto período de la 
historia del país es precisamente los 
noventa años, cuando las efemérides 
se miden por cincuentenarios o cen-

tenarios, en último caso por una dé-
cada o un cuarto de siglo. Siendo la 
plasmación dramática de un proce-
so fallido de la política nacional que 
arrastró a una debacle sangrienta, se 
orea la Segunda República para 
ejemplificar presumiblemente el 
ideario republicano. Existen, sin du-
da, mejores ejemplos que traer al re-
publicanismo. La república o la mo-
narquía constitucional, en su caso 
partiendo del anacronismo de que 
una dinastía se atribuya la identidad 

representativa del Estado, no son pa-
naceas. Dependen de la fiabilidad y 
honradez de sus dirigentes. Indepen-
dientemente del modelo, pueden re-
sultar dañinas o beneficiosas en fun-
ción del momento, la circunstancia y 
el lugar.  

Se da, además, la paradoja de que 
quienes ocasionalmente reivindican 
la inoperancia trágica de la Segunda 
República, como si se tratara de un 
experimento de éxito, son los mismos 
que echan paladas de tierra sobre el 
Régimen del 78, que sí reportó, en 
cambio, el mayor y más beneficioso 
período de paz, convivencia y prospe-
ridad a este país. Así somos. 

 

Luis M. Alonso 

“La pandemia nos ha privado del directo,  
pero las redes sociales dan una 

oportunidad”

“La literatura tiene 
voluntad de perdurar, 

es una ventaja  
frente a las modas”

ESPIDO FREIRE ■ Escritora

Espido Freire.  // Víctor Echave

La efeméride 

“La II República está 
siendo reivindicada 
por muchos que no 

saben bien de lo que 
hablan”
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MARTA OTERO MAYÁN ■ A Coruña 

La escritora Espido Freire, hija y 
nieta de coruñeses, visita la ciudad 
para presentar la primera edición 
del premio Asubío, convocado por 
la Fundación María José Jove y en 
el que ejercerá como jurado. Parale-
lamente desarrolla otros proyectos, 
el último, la presentación de su obra 
más reciente, Tras los pasos de Jane 
Austen, en el que explora la trayec-
toria de la escritora del siglo XIX.  

Formará parte del jurado de la 
primera edición del premio Asu-
bío, que busca fomentar la inclu-
sión social en la literatura. ¿Es la 
literatura un vehículo para cam-
biar ciertas realidades? 

Es uno de los vehículos más efi-
caces, sobre todo cuando se desti-
na a niños y adolescentes. Cuando 
somos adultos, el gusto por la litera-
tura se diluye, hay otro tipo de aficio-
nes e intereses, y nadie está encima 
de nosotros para que leamos. Es cu-
rioso, hay un consenso general de 
que es bueno que los niños lean, pe-
ro de adultos se pierde. Una historia 
puede ser transformadora, pero tam-
bién puede ser inspiradora. La pri-
mera te transforma, la segunda te 
anima a ser algo diferente. 

La inclusión puede manifestar-
se de múltiples maneras: el lengua-
je, la incorporación de personajes 
diversos... ¿Qué se valora? 

La Fundación María José Jove 
trabaja con niños y personas en 
riesgo de exclusión extrema. El len-
guaje es importante, por supuesto, 
pero no deja de ser la punta del ice-
berg. El lenguaje define las realida-

des, pero cuando sufres hambre, 
frío, pobreza energética o caren-
cias, hay que ir más allá, a la reali-
dad que nos duele, de la que des-
viamos la mirada por la calle. La li-
teratura tiene voluntad de perdurar, 
lo que nos da una gran ventaja fren-
te a las modas y las tendencias, que 
son más pasajeras que reales.  

La obra de Espido Freire, ¿aprue-
ba en inclusión o suspende? 

Si se mira la literatura desde un 
largo plazo, yo tengo una ventaja, que 
es que siempre he querido hablar de 
la parte más oscura del ser humano, 
de lo que nos avergüenza, de lo que 
nos da miedo. Eso está cerca de quie-
nes quedan fuera de la sociedad. He 
escrito sobre enfermedad mental, 
trastornos alimenticios, la genera-
ción que vivía con menos de mil 
euros y que no tenía aspiraciones 
de lograr un ascenso social; he habla-
do de mobbing, de bullying, de mal-
trato a las mujeres. No soy una perso-
na particularmente cercana al mun-
do de la ONG, y aunque el aprobado 
me lo tendrían que dar otros, yo creo 
que en este caso no suspendo. 

Su última obra publicada, Tras 
los pasos de Jane Austen, elabora 
una radiografía de la genial escrito-
ra. ¿Qué tal ha envejecido su obra, 
si se mira a largo plazo? 

Maravillosamente bien, yo firma-
ba ahora mismo tener su repercu-
sión. La suya es una obra reducida, 
seis grandes novelas y obra menor, 
pero que entró inmediatamente en 
el canon literario, que está viva y tie-
ne reinterpretaciones audiovisuales 
a nivel mundial cada dos años. A 
cualquier lector, aunque no esté 

muy formado, le preguntas y te sabe 
nombrar Orgullo y Prejuicio, Sentido 
y Sensibilidad o Emma. Hay muy po-
cas autoras a ese nivel, tienes a Ro-
salía de Castro, a Virginia Woolf, inclu-
so en su momento a Santa Teresa de 
Jesús, o a las hermanas Brontë. 

En el caso de Jane Austen, no es 
que la obra haya envejecido bien, 
sino que parece que sigue ganan-
do vigencia con los años. 

Es muy moderna, no por adelan-
tada a su tiempo, sino porque no ha 
envejecido. Mi teoría es que más 
que por los temas, que son univer-
sales, es por la magnífica descrip-
ción que hace de los vicios y las de-
bilidades humanas, que es algo que 

no envejece. Lo que cambia es có-
mo lo expresamos; pero la decep-
ción frente al engaño, el aburri-
miento, eso lo tenían los griegos, los 
egipcios antes que ellos y, mucho 
antes, cualquier homínido. Ella es 
capaz de hablarnos de todo eso y 
hacerlo sin amargura, sin cinismo. 

¿Es fácil expresarse con ironía sin 
caer en el cinismo? 

En la época en la que ella escri-
be, la sátira y la ironía eran géneros 
muy apreciados, sobre todo en los 
novelistas varones. La mujer escribía 
una novela, generalmente, más rica 
en valores. Austen tiene la habilidad 
de mezclar la crítica sin la amargu-
ra o sin la bilis que podía tener un 

Swift o cualquier autor de la época 
al que consideramos imprescindi-
ble. Ella rehúye el sentimentalismo.  

Usted no solo escribe: actúa, di-
vulga, da clases, viaja... ¿cómo ha li-
diado todo ese potencial creativo 
con la parálisis de la pandemia? 

Menos en el tema de viajar, he re-
nunciado a poco. Es una suerte que 
he tenido, y así lo valoro cada día. 
Han fallecido amigos y familiares, 
pero la pandemia no me ha golpea-
do particularmente cerca, mi entor-
no inmediato está bien. Tengo la 
suerte de poder escribir en mi casa 
y de haber apostado por las redes, 
porque me permitió tener una co-
munidad fiel y consolidada. Ha ha-
bido viajes, premios y firmas que se 
han retrasado. La parte de docencia 
la reforcé desde el primer año, la co-
laboración con los medios se está 
llevando con normalidad... aún así, 
el cansancio, la fatiga pandémica, no 
son bulos. Hay una sensación de sa-
turación alrededor de dos o tres te-
mas. Hay una falta de estímulos. Es 
como si hubiésemos centrado nues-
tra atención en dos líneas del perió-
dico y hubiésemos dejado de leer 
el resto. Yo he intentado mantener 
activa mi mente, cuando he podi-
do, he ido al Prado, pero cuando 
no, he visto los directos en redes so-
ciales. Se nos ha privado del direc-
to para muchas cosas, pero las re-
des ofrecen una oportunidad. Yo he 
visto óperas en streaming, tenemos 
mucho por ver y por leer. 

Usted ha sabido adaptarse con 
directos en Instagram, creando con-
tenido a través de Twitter... 

Sí, ahora tenemos una serie de en-
cuentros con historiadores del arte, 
que pasan por mi cuenta de Twitter 
e Instagram. El último, en el que estu-
ve con Ignacio Martín Lerma hablan-
do de prehistoria, tuvo más de mil vi-
sitas en una hora, y sigue acumulan-
do. Las redes nos dan la posibilidad 
de acercarnos a nichos reducidos, 
pero que están ahí, y también de 
acercarnos a mundos diferentes. Hay 
gente que no puede salir de sus ca-
sas porque es mayor, o personas con 
discapacidad que pueden visitar un 
jardín botánico a través de las redes. 
Se ha popularizado tanto el uso del 
móvil que eso nos permite, sin que  
sea universal, el tener una mayor en-
trada en esos hogares. Para mí no so-
lo es importante crear, sino compar-
tir. Saber que hay alguien al otro lado 
del libro o de la pantalla. 

PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO ASUBÍO 
■ La escritora Espido Freire ejercerá como jurado en la primera 
edición del Premio Asubío de Novela FMJJ Infancia y Juventud, 
convocado por la Fundación María José Jove y la editorial Hércu-
les de Ediciones. El galardón, que estará dotado con 10.000 euros 
más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la 
creación de obras literarias que fomenten la inclusión social.

La escritora Espido Freire, ayer en A Coruña.  // Víctor Echave

“La pandemia nos ha privado del directo, 
pero las redes sociales dan una oportunidad”

“La literatura tiene 
voluntad de perdurar, 
es una ventaja frente  

a las modas”

Espido Freire 
■ Escritora
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vertiente real como imagina-
ria), y abordando contenidos 
como niños y jóvenes con dis-
capacidad; niños y jóvenes en 
sistema de reforma o con me-
didas de reeducación; niños y 
jóvenes extranjeros no acom-
pañados; niños en sistema de 
protección social; niños y jó-
venes en un entorno familiar 
próximo con alcoholismo o 
drogodependencia, etc. Tan-
to las bases como el formula-
rio de inscripción están  ya 
disponibles  en la web 
www.fundacionmariajose-
jove.org. 

 
JURADO. El Jurado del I Pre-
mio Asubío de novela está in-
tegrado por la escritora Espi-
do Freire; Blanca Ana Roig 
Rechou, profesora-investiga-
dora Ad Honorem de la Uni-
versidad de Santiago; Arman-
do Requeixo, investigador, se-
cretario científico del Centro 
Ramón Piñeiro; José António 
Gomes, escritor y profesor 
universitario (natural de 
Gaia, y vive en Oporto); Mi-
guel Conde-Lobato, director 
creativo, productor y realiza-
dor de cine publicitario; Feli-
pa Jove Santos, presidenta de 
la Fundación María José Jo-
ve, y Laura Rodríguez Herre-
ra, directora de Hércules de 
Ediciones. ECG

tamen aúna dos prioridades 
de la Fundación María José 
Jove: por un lado, la promo-
ción de la inclusión, en este 
caso, a través de la literatura 
con los más jóvenes como ob-
jetivo y, por otro, apoya la 
creación artística”.  

La convocatoria, que ten-
drá carácter bienal, está ya 
abierta hasta el 30 de sep-
tiembre y pueden participar 
autores de cualquier nacio-
nalidad o residencia, mayo-
res de edad, con una obra li-
teraria escrita en castellano 
o gallego.  

El fallo se hará publico el 15 
de diciembre y la obra pre-
miada se publicará y se pon-
drá a la venta en castellano y 
gallego en la colección de na-
rrativa Sin fronteras de Hér-
cules de Ediciones en el mes 
de mayo de 2022. Hércules 
donará el 5 % del PVP de los li-
bros vendidos a la labor social 
de la Fundación Jove. 

Al certamen, que cuenta 
con la colaboración de la Xun-
ta de Galicia, se pueden pre-
sentar obras que tengan co-
mo eje temático “la infancia o 
juventud en riesgo de exclu-
sión social” (infancia y/o ju-
ventud actual, recuerdos de 
la infancia y/o de juventud, 
novela de aprendizaje o me-
morias literarias, tanto en su 

A Coruña.  La Fundación Ma-
ría José Jove (FMJJ) y la edi-
torial Hércules de Ediciones 
convocan el I Premio Asubío 
de Novela Fundación María 
José Jove Infancia y Juventud 
por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publica-
ción de la novela, tiene como 
objetivo promover la crea-
ción de obras literarias que fo-
menten la inclusión social. 
Asimismo, ambas entidades 
quieren con este premio apo-
yar al sector cultural, en par-
ticular a los escritores, en un 
momento tan complejo como 
el actual, marcado por la pan-
demia. 

El certamen fue presenta-
do ayer en rueda de prensa 
por Felipa Jove, presidenta de 
la Fundación María José Jo-
ve y Laura Rodríguez, direc-
tora de Hércules de Edicio-
nes, acompañadas de Valen-
tín García Gómez, secretario 
xeral de Política Lingüística. 
Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Univer-
sitaria y de Espido Freire, 
miembro del jurado. 

Para Felipa Jove “este cer-

Crean el Premio Asubío de novela 
para apoyar la creación y la inclusión 

Por la izquierda, Felipa Jove, Valentín García, Espido Freire y Laura Rodríguez. Foto: Aarón Rey

La Fundación Jove y 
Hércules Ediciones 
convocan la primera 
edición del certamen
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La Coruña, Marta Otero  
Mayán 

La escritora Espido Freire, pre-
senta la primera edición del pre-
mio Asubío, convocado por la 
Fundación María José Jove y en el 
que ejercerá como jurado. Parale-
lamente desarrolla otros proyec-
tos, el último, la presentación de 
su obra más reciente, “Tras los pa-
sos de Jane Austen”, en el que ex-
plora la trayectoria de la escritora 
del siglo XIX.  

–Formará parte del jurado de 
la primera edición del premio 
Asubío, que busca fomentar la 
inclusión social en la literatura. 
¿Es la literatura un vehículo pa-
ra cambiar ciertas realidades? 

–Es uno de los vehículos más 
eficaces, sobre todo cuando se 
destina a niños y adolescentes. 
Cuando somos adultos, el gusto 
por la literatura se diluye, hay otro 
tipo de aficiones e intereses, y na-
die está encima de nosotros para 
que leamos. Es curioso, hay un 
consenso general de que es bueno 
que los niños lean, pero de adultos 
se pierde. Una historia puede ser 
transformadora, pero también 
puede ser inspiradora. La primera 
te transforma, la segunda te anima 
a ser algo diferente. 

–La inclusión puede manifes-
tarse de múltiples maneras: el 
lenguaje, la incorporación de 
personajes diversos... ¿Qué se 
valora? 

–La Fundación María José Jove 
trabaja con niños y personas en 
riesgo de exclusión extrema. El 
lenguaje es importante, por su-
puesto, pero no deja de ser la pun-
ta del iceberg. El lenguaje define 
las realidades, pero cuando sufres 
hambre, frío, pobreza energética o 
carencias, hay que ir más allá, a la 
realidad que nos duele, de la que 
desviamos la mirada por la calle. 
La literatura tiene voluntad de per-
durar, lo que nos da una gran ven-
taja frente a las modas y las ten-
dencias, que son más pasajeras 
que reales.  

–La obra de Espido Freire, 
¿aprueba en inclusión o suspen-
de? 

–Si se mira la literatura desde 
un largo plazo, yo tengo una ven-
taja, que es que siempre he queri-
do hablar de la parte más oscura 
del ser humano, de lo que nos 
avergüenza, de lo que nos da mie-
do. Eso está cerca de quienes que-
dan fuera de la sociedad. He escri-
to sobre enfermedad mental, tras-
tornos alimenticios, la generación 
que vivía con menos de mil euros 
y que no tenía aspiraciones de lo-
grar un ascenso social; he hablado 
de mobbing, de bullying, de mal-
trato a las mujeres. No soy una 
persona particularmente cercana 
al mundo de la ONG, y aunque el 
aprobado me lo tendrían que dar 
otros, yo creo que en este caso no 
suspendo. 

–Su última obra publicada, 
“Tras los pasos de Jane Austen”, 
elabora una radiografía de la 
genial escritora. ¿Qué tal ha en-
vejecido su obra, si se mira a lar-
go plazo? 

–Maravillosamente bien, yo fir-
maba ahora mismo tener su reper-
cusión. La suya es una obra redu-

cida, seis grandes novelas y obra 
menor, pero que entró inmediata-
mente en el canon literario, que 
está viva y tiene reinterpretaciones 
audiovisuales a nivel mundial ca-
da dos años. A cualquier lector, 
aunque no esté muy formado, le 
preguntas y te sabe nombrar “Or-
gullo y Prejuicio”, “Sentido y Sen-
sibilidad” o “Emma”. Hay muy 
pocas autoras a ese nivel, tienes a 
Rosalía de Castro, a Virginia 
Woolf, incluso en su momento a 

Santa Teresa de Jesús, o a las her-
manas Brontë. 

–En el caso de Jane Austen, 
no es que la obra haya envejeci-
do bien, sino que parece que si-
gue ganando vigencia con los 
años. 

–Es muy moderna, no por ade-
lantada a su tiempo, sino porque 
no ha envejecido. Mi teoría es que 
más que por los temas, que son 
universales, es por la magnífica 
descripción que hace de los vicios 

y las debilidades humanas, que es 
algo que no envejece. Lo que cam-
bia es cómo lo expresamos; pero la 
decepción frente al engaño, el abu-
rrimiento, eso lo tenían los grie-
gos, los egipcios antes que ellos y, 
mucho antes, cualquier homínido. 
Ella es capaz de hablarnos de todo 
eso y hacerlo sin amargura, sin ci-
nismo. 

–¿Es fácil expresarse con iro-
nía sin caer en el cinismo? 

–En la época en la que ella es-
cribe, la sátira y la ironía eran gé-
neros muy apreciados, sobre todo 
en los novelistas varones. La mu-
jer escribía una novela, general-
mente, más rica en valores. Austen 
tiene la habilidad de mezclar la 
crítica sin la amargura o sin la bi-
lis que podía tener un Swift o cual-
quier autor de la época al que con-
sideramos imprescindible. Ella 
rehúye el sentimentalismo.  

–Usted no solo escribe: actúa, 
divulga, da clases, viaja... ¿cómo 
ha lidiado todo ese potencial 
creativo con la parálisis de la 
pandemia? 

–Menos en el tema de viajar, he 
renunciado a poco. Es una suerte 
que he tenido, y así lo valoro cada 
día. Han fallecido amigos y fami-
liares, pero la pandemia no me ha 
golpeado particularmente cerca, 
mi entorno inmediato está bien. 
Tengo la suerte de poder escribir 
en mi casa y de haber apostado 
por las redes, porque me permitió 
tener una comunidad fiel y conso-
lidada. Ha habido viajes, premios 
y firmas que se han retrasado. La 
parte de docencia la reforcé desde 
el primer año, la colaboración con 
los medios se está llevando con 
normalidad... aún así, el cansan-
cio, la fatiga pandémica, no son 
bulos. Hay una sensación de satu-
ración alrededor de dos o tres te-
mas. Hay una falta de estímulos. 
Es como si hubiésemos centrado 
nuestra atención en dos líneas del 
periódico y hubiésemos dejado de 
leer el resto. Yo he intentado man-
tener activa mi mente, cuando he 
podido, he ido al Prado, pero cuan-
do no, he visto los directos en re-
des sociales. Se nos ha privado del 
directo para muchas cosas, pero 
las redes ofrecen una oportunidad.  

–Usted ha sabido adaptarse 
con directos en Instagram, 
creando contenido a través de 
Twitter...  

–Sí, ahora tenemos una serie de 
encuentros con historiadores del 
arte, que pasan por mi cuenta de 
Twitter e Instagram. El último, en 
el que estuve con Ignacio Martín 
Lerma hablando de prehistoria, tu-
vo más de mil visitas en una hora, 
y sigue acumulando. Las redes nos 
dan la posibilidad de acercarnos a 
nichos reducidos, pero que están 
ahí, y también de acercarnos a 
mundos diferentes. Hay gente que 
no puede salir de sus casas porque 
es mayor, o personas con discapa-
cidad que pueden visitar un jardín 
botánico a través de las redes. Se 
ha popularizado tanto el uso del 
móvil que eso nos permite, sin que  
sea universal, el tener una mayor 
entrada en esos hogares. Para mí 
no solo es importante crear, sino 
compartir. Saber que hay alguien al 
otro lado del libro o de la pantalla.

Espido Freire. | Víctor Echave

“La literatura tiene 
voluntad de perdurar, 
es una ventaja frente  

a las modas”

ESPIDO FREIRE | Escritora

“La pandemia nos ha privado del  
directo, pero las redes sociales dan 

una oportunidad”
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PRESENTACIÓN DEL 
PREMIO ASUBÍO DE 
NOVELA. La Xunta de Galicia, 
representada por el secretario xeral 
de Política Lingüística, Valentín 
García, y por el delegado territorial 
en la provincia de A Coruña, 
Gonzalo Trenor, participó en la 
presentación del I Premio Asubío de 
Novela FMJJ Infancia y Juventud 
por la Inclusión, que impulsan la 
Fundación María José Jove (FMJJ) 
y Hércules de Ediciones con la 
colaboración de la Consellería de 
Cultura. Con ellos, participaron en 
la presentación la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Felipa 
Jove; la escritora Espido Freire; y la 
responsable de Hércules de 
Edicións, Laura Rodríguez.

RECEPCIÓN EN  RAXOI 
A LA ASOCIACIÓN DE 
PERIODISTAS DE 
GALICIA.   La  directiva de la 
Asociación de Periodistas de Galicia 
mantuvo en el Pazo de Raxoi su 
primera reunión con el alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Los 
periodistas, con su presidenta, 
María Méndez, al frente, mostraron 
al regidor su disposición a colaborar 
en el desarrollo de los eventos 
vinculados al Año Santo 
Compostelano y expusieron su 
inquietud sobre las consecuencias 
que está generando la pandemia en 
la profesión.

PRESENTACIÓN DEL FESTIBAL BAL Y GAY. La Xunta de Galicia acaba de 
reforzar su apoyo al festival Bal y Gay, una de las mejores citas de música clásica en pequeño 
formato que se celebran en Galicia y que fue presentada en la Casa de Galicia en Madrid en un 
acto en el que participó el secretario general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, quien no dejó pasar 
la ocasión de felicitar a los organizadores por el trabajo hecho para programar una cita cultural 
“de primer nivel” en la Mariña lucense en los meses de mayo y agosto.

RECONOCIMIENTO EN LUGO A XURXO MORALES Y DIEGO AS.   
El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, y la concejala de Cultura, Turismo e Promoción 
da Lingua, Maite Ferreiro, recibieron a los artistas Xurxo Morales, que consiguió  el tercer premio 
de saxofón en las Jornadas Internacionales de Saxofón que se celebraron en Andorra, y a Diego 
AS, que acaba de ser proclamado campeón estatal de grafiti en la competición organizada por la 
Liga Nacional de Grafitti, con un mural de 5x5 metros titulado New Virus Like.
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La exclusión social es un concepto que aborda problemáticas como la pobreza, la vulnerabilidad y la marginalización 
de ciertas partes de la población. Este fenómeno se explica por motivos culturales, sociales, económicos o laborales 
que dejan en una condición de desigualdad a algunos colectivos, quedando estos privados de múltiples recursos que 
aumentan la calidad de vida. Si esta es ya de por sí una situación que hace saltar todas las alarmas, en el caso de 
niños y jóvenes, las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, la gravedad del asunto se acrecienta. 
Son numerosas las medidas que han de ponerse en marcha para disminuir el riesgo de exclusión social en estos 
colectivos. Entre ellas se encontraría la de concienciar a la sociedad sobre este suceso, pues el desconocimiento 
social invisibiliza y entorpece cualquier avance en dirección correcta. 
Con este objetivo —el de sensibilizar acerca del riesgo de exclusión social en niños y jóvenes y fomentar la inclusión— 
ha nacido el I Premio de ASUBÍO de novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión. Esta iniciativa ha sido 

https://www.fundacionmariajosejove.org/i-premio-asubio-de-novela-fmjj-infancia-y-juventud-por-la-inclusion/


impulsada por la Fundación María José Jove y por Hércules de Ediciones, contando también con la colaboración de 
la Xunta de Galicia. Pretenden con este galardón promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión 
social y apoyar a la creación literaria y a los autores y autoras que la hacen posible. 
El premio tendrá carácter bienal, siendo su primera convocatoria en el año 2021. Esta, a la que pueden presentarse 
autores de cualquier nacionalidad o residencia mayores de edad, se abrirá el 15 de abril de 2021 y se cerrará el 30 
de septiembre del mismo año. La obra a presentar (escrita en castellano o gallego), que tiene que ser original e 
inédita, además de no haber sido premiada con anterioridad, ha de tratar la temática de la exclusión social 
infantil y juvenil. Cabrían en esta definición historias sobre niños y jóvenes provenientes de familias 
desestructuradas, con discapacidad, menores extranjeros no acompañados… 
La obra que resulte ganadora tras el fallo del jurado, se publicará tanto en castellano como en gallego en la colección 
de narrativa “Sin fronteras” de Hércules de Ediciones. La editorial se compromete a destinar el 5% del PVP de los 
libros vendidos a la labor social de la Fundación María José Jove. El autor o autora que gane el concurso 
percibirá 10.000 euros y un diploma acreditativo, además de 10 ejemplares de la obra en cada uno de los 
idiomas. 
El jurado, que determinará cuál es la obra merecedora del premio el 15 de diciembre de 2021, está compuesto, en 
primer lugar, por Felipa Jove Santos (presidenta de la Fundación María José Jove) y por Laura Rodríguez Herrera 
(directora de Hércules de Ediciones), en representación de los dos promotores principales del Premio ASUBÍO. Se 
unen a ellas otras personalidades como Espido Freire (escritora y columnista de gran renombre en el ámbito 
literario), Miguel Conde-Lobato (director creativo, productor y realizador de cine publicitario), Blanca Ana Roig 
Rechou (docente e investigadora especializada en literatura infantil y juvenil), José António Gomes (escritor y 
profesor universitario) y Armando Requeixo (investigador, ensayista, traductor y miembro de numerosas 
asociaciones literarias). 
Os animamos a formar parte de esta gran iniciativa que ayudará a concienciar —especialmente a los más jóvenes— 
acerca de una situación tan grave e invisibilizada como es el riesgo de exclusión social en niños y adolescentes. 

 
Yolanda Galiana 
(Valencia, 1993) lectora empedernida desde que tiene uso de razón. Disfruta compartiendo las reseñas de sus 
lecturas en su blog literario. 
  

https://www.lecturalia.com/blog/author/yolanda/


 
La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I Premio Asubío 
de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión, dotado con 10.000 euros más la publicación 
de la obra, tanto en gallego como castellano. 

Así lo han informado las responsables de ambas entidades en la presentación de una iniciativa 
que tiene como objetivo promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión social, 
además de apoyar al sector cultural y, en particular a los escritores, en el actual contexto de 
pandemia. 

A la presentación, han asistido la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la 
directora de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez; la escritora Espido Freire, que formará 
parte del jurado, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. 

Felipa Jove ha resaltado que se trata de una iniciativa "pionera" que busca "la promoción de la 
inclusión y el apoyo de la creación artística". "Poner el foco en esa realidad a través del mundo de 
la literatura", ha dicho, a su vez Laura Rodríguez sobre la situación de los menores en riesgo de 
exclusión. 

PAPEL DE LA LITERATURA 

Por su parte, Espido Freire ha aludido a los diferentes escritores y escritoras que han abordado, 
desde distintas perspectivas, la situación de estos niños y jóvenes y ha reivindicado la 
importancia de la literatura a este respecto. "La manera más eficaz de hablar de lo que sentimos y 
pensamos", ha subrayado. 

También ha destacado la cuantía del premio que, a su juicio, animará a escritores a presentar 
historias "que pueden ser autobiográficas, legados familiares, que les hayan sensibilizado o, 
sencillamente, de la imaginación". Además, ha considerado el premio como una oportunidad para 
"detectar" nuevas voces de la literatura. 

A su vez, el secretario xeral de Política Lingüística ha agradecido la convocatoria de un premio 
que cuenta con el apoyo de la Xunta y se ha mostrado convencido de que puede ser "un 
laboratorio de ideas" y servir para "proyectar un mensaje". 

FALLO DEL PREMIO 

La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está abierta desde este jueves y hasta el 30 de 
septiembre y pueden participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, 
con una obra literaria escrita en castellano o gallego. 



El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta 
en castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin fronteras' de Hércules de Ediciones en el 
mes de mayo de 2022. Hércules donará el 5% del precio de los libros vendidos a la labor social 
de la Fundación María José Jove. 
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/galicia-la-fundacion-maria-jose-jove-hercules-ediciones-convocan-
premio-novela-infancia-juventud-por-inclusion-20210415_1239920  

  

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/galicia-la-fundacion-maria-jose-jove-hercules-ediciones-convocan-premio-novela-infancia-juventud-por-inclusion-20210415_1239920
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/galicia-la-fundacion-maria-jose-jove-hercules-ediciones-convocan-premio-novela-infancia-juventud-por-inclusion-20210415_1239920


 

 

Convocado el I Premio 
Asubío de Novela dotado 
con 10.000€ 
by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I 
PREMIO ASUBÍO de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la creación 
de obras literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren 
con este premio apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento 
tan complejo como el actual, marcado por la pandemia. 

El certamen ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa por Felipa Jove, 
presidenta de la Fundación María José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de 
Ediciones, acompañadas de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política 
Lingüística. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y de Espido 
Freire, miembro del jurado. 
Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: 
por un lado, la promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los 
más jóvenes como objetivo y, por otro, apoya la creación artística”. 
La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está abierta desde hoy y hasta el 30 de 
septiembre y pueden participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores 
de edad, con una obra literaria escrita en castellano o gallego. El fallo se hará publico el 
15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta en castellano y 



gallego en la colección de narrativa “Sin fronteras” de Hércules de Ediciones en el mes de 
mayo de 2022. Hércules donará el 5% del PVP de los libros vendidos a la labor social de 
la FMJJ. 

Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar 
obras que tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” 
(infancia y/o juventud actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de 
aprendizaje o memorias literarias, tanto en su vertiente real como imaginaria), y 
abordando contenidos como niños y jóvenes con discapacidad; niños y jóvenes en sistema 
de reforma o con medidas de reeducación; niños y jóvenes extranjeros no acompañados; 
niños en sistema de protección social; niños y jóvenes en un entorno familiar próximo 
con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases como el formulario de 
inscripción están disponibles desde hoy en la web www.fundacionmariajosejove.org. 
  

Jurado 
El Jurado del I Premio Asubío de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión está 
integrado por la escritora Espido Freire; Blanca Ana Roig Rechou, profesora-
investigadora AD HONOREM de la Universidad de Santiago de Compostela; Armando 
Requeixo, investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António 
Gomes, escritor y profesor universitario. Es natural de Gaia, y vive en Oporto; Miguel 
Conde-Lobato, director creativo, productor y realizador de cine publicitario; Felipa 
Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove y Laura Rodríguez 
Herrera, directora de Hércules de Ediciones. 
https://corunaonline.com/blog/convocado-el-i-premio-asubio-de-novela-dotado-con-10-000e/  

http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://corunaonline.com/blog/convocado-el-i-premio-asubio-de-novela-dotado-con-10-000e/


 

 

Nace na Coruña o Premio 
Asubío de Novela pola 

inclusión infantil e xuvenil 
A Fundación María José Jove e Hércules de Edicións convocan o 

certame, dotado con 10.000 euros 

ANXO MANSO 
M. CARNEIRO 
15/04/2021 22:26 H 

  
Nova iniciativa da Fundación María José Jove (FMJJ), esta vez aliada con 
Hércules de Edicións, no seu empeño de combater a exclusión, agora a través 
da creación literaria. O I Premio Asubío de Novela Infancia e Mocidade 
pola Inclusión naceu este xoves na Coruña, dotado con 10.000 euros, unha 
contía «importante», segundo valorou a escritora e membro do xurado Espido 
Freire, e dun nome «bonito, galego, cargado de simboloxía, porque iso é ou que 
queremos», promover narrativas que «capten a atención sobre ou problema dá 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/15/nace-coruna-premio-asubio-novela-inclusion-infantil-juvenil/00031618486801442509347.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/15/nace-coruna-premio-asubio-novela-inclusion-infantil-juvenil/00031618486801442509347.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove


infancia e a xuventude de excluídas», apuntou Laura Rodríguez, directora de 
Hércules de Edicións. 

  
O certame, que reúne as «dúas prioridades da Fundación María José Jove, a 
inclusión e a creación artística», sinalou a presidenta, Felipa Jove, terá carácter 
bienal e hoxe quedou formalmente aberto. Ata o 30 de setembro poderán 
enviar obras, en castelán ou galego, autores de calquera nacionalidade ou 
residencia. O fallo farase publico o 15 de decembro e a novela elixida publicarase 
e porá á venda en castelán e galego na colección de narrativa Sen fronteiras de 
Hércules en maio de 2022. A empresa editora doará o 5 % das vendas ao labor 
social da FMJJ. 

  
As bases da convocatoria apuntan nos criterios de selección a obras que teñan 
como eixo temático a infancia ou mocidade en risco de exclusión social, 
abordando contidos relacionados coa discapacidade, sistemas de reforma, 
medidas de reeducación, menores estranxeiros non acompañados, nenos en 
sistema de protección social ou en contornas familiares con alcoholismo ou 
drogodependencia.  

  
O xurado está composto, ademais de por Espido Freire, Felipa Jove e Laura 
Rodríguez, por a profesora e investigadora ad honorem da USC, Branca Ana Roig 
Rechou; Armando Requeixo, investigador e secretario científico de 
o Centro Ramón Piñeiro Armando; José António Gomes, escritor e profesor 
universitario portugués, e Miguel Conde-Lobato, director creativo, produtor e 
realizador de cine publicitario. 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/15/nace-coruna-premio-asubio-novela-inclusion-infantil-
juvenil/00031618486801442509347.htm  

  

https://galego.lavozdegalicia.es/temas/usc
https://galego.lavozdegalicia.es/temas/ramon-pineiro
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/15/nace-coruna-premio-asubio-novela-inclusion-infantil-juvenil/00031618486801442509347.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/15/nace-coruna-premio-asubio-novela-inclusion-infantil-juvenil/00031618486801442509347.htm


A CORUÑA. La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I Premio 
Asubío de Novela Fundación María José Jove (FMJJ) Infancia y Juventud por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la creación de obras 
literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren con este premio 
apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento tan complejo como el actual, 
marcado por la pandemia. 

El certamen fue presentado este jueves en rueda de prensa por Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, acompañadas de 
Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria y de Espido Freire, miembro del jurado. 

Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: por un lado, la 
promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los más jóvenes como objetivo y, 
por otro, apoya la creación artística”. 

La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está ya abierta hasta el 30 de septiembre y pueden 
participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra literaria 
escrita en castellano o gallego. 

El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta en 
castellano y gallego en la colección de narrativa Sin fronteras de Hércules de Ediciones en el mes de 
mayo de 2022. Hércules donará el 5 % del PVP de los libros vendidos a la labor social de la Fundación 
Jove. 

Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar obras que 
tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” (infancia y/o juventud 
actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de aprendizaje o memorias literarias, tanto en 
su vertiente real como imaginaria), y abordando contenidos como niños y jóvenes con discapacidad; 
niños y jóvenes en sistema de reforma o con medidas de reeducación; niños y jóvenes extranjeros no 



acompañados; niños en sistema de protección social; niños y jóvenes en un entorno familiar próximo 
con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases como el formulario de inscripción están ya 
disponibles en la web www.fundacionmariajosejove.org. 

JURADO. El Jurado del I Premio Asubío de novela está integrado por la escritora Espido Freire; Blanca 
Ana Roig Rechou, profesora-investigadora Ad Honorem de la Universidad de Santiago; Armando 
Requeixo, investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y 
profesor universitario (natural de Gaia, y vive en Oporto); Miguel Conde-Lobato, director creativo, 
productor y realizador de cine publicitario; Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José 
Jove, y Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules de Ediciones. ECG 

A Coruña. La Fundación María José Jove (FMJJ) y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I 
Premio Asubío de Novela Fundación María José Jove Infancia y Juventud por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la creación de obras 
literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren con este premio 
apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento tan complejo como el actual, 
marcado por la pandemia. 

El certamen fue presentado ayer en rueda de prensa por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María 
José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, acompañadas de Valentín García 
Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria y de Espido Freire, miembro del jurado. 

Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: por un lado, la 
promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los más jóvenes como objetivo y, 
por otro, apoya la creación artística”. 

La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está ya abierta hasta el 30 de septiembre y pueden 
participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra literaria 
escrita en castellano o gallego. 

El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta en 
castellano y gallego en la colección de narrativa Sin fronteras de Hércules de Ediciones en el mes de 
mayo de 2022. Hércules donará el 5 % del PVP de los libros vendidos a la labor social de la Fundación 
Jove. 

Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar obras que 
tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” (infancia y/o juventud 
actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de aprendizaje o memorias literarias, tanto en 
su vertiente real como imaginaria), y abordando contenidos como niños y jóvenes con discapacidad; 
niños y jóvenes en sistema de reforma o con medidas de reeducación; niños y jóvenes extranjeros no 
acompañados; niños en sistema de protección social; niños y jóvenes en un entorno familiar próximo 
con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases como el formulario de inscripción están ya 
disponibles en la web www.fundacionmariajosejove.org. 

JURADO. El Jurado del I Premio Asubío de novela está integrado por la escritora Espido Freire; Blanca 
Ana Roig Rechou, profesora-investigadora Ad Honorem de la Universidad de Santiago; Armando 
Requeixo, investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y 
profesor universitario (natural de Gaia, y vive en Oporto); Miguel Conde-Lobato, director creativo, 
productor y realizador de cine publicitario; Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José 
Jove, y Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules de Ediciones. ECG 

Crean el Premio Asubío de novela para apoyar la creación y la inclusión (elcorreogallego.es) 

  

https://www.elcorreogallego.es/tendencias/crean-el-premio-asubio-de-novela-para-apoyar-la-creacion-y-la-inclusion-CD7261361
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La fundación María José Jove y la editorial 
Hércules han convocado la primera edición 

del premio Asubío 
Felipa Jove 
•  
•  
•  
REDACCIÓN | JUEVES, 15 DE ABRIL DE 2021, 12:15 

El galardón ha sido presentado esta mañana en 
A Coruña por la escritora Espido Freire, miembro del 
jurado; junto al secretario general de Política Lingüística 
de la Xunta, Valentín García; la presidenta de la fundación, 
Felipa Jove, y la directora de Hércules, Laura Rodríguez. 

 
La representante de la fundación Jove ha explicado que la iniciativa aúna las dos prioridades de 
esa entidad, la "promoción de la inclusión" y la de "apoyo a la creación artística". 
 
Además, espera contribuir a "apoyar al sector cultural", afectado por la crisis derivada de las 
medidas adoptadas para contener la pandemia de covid-19, ha dicho. 
 
Los autores que concurran, independientemente de la nacionalidad o lugar de residencia, deben 
ser mayores de edad y someter una obra literaria en castellano o en gallego. 
 
La convocatoria al premio tendrá carácter bienal y las obras para la primera edición podrán 
someterse desde este jueves hasta el 30 de septiembre. 
 
El fallo, ha indicado Jove, se comunicará el 15 de diciembre y la obra ganadora se publicará en 
castellano y en gallego en la colección de narrativa "Sin fronteras" de Hércules de Ediciones en 
mayo de 2022. 
Rodríguez ha indicado que es la primera vez que esta editorial participa en un premio literario y 
ha detallado que "Asubío" pretende "captar la atención" y "poner el foco" en un problema como el 
de "la infancia y la juventud en riesgo de exclusión". 
 

https://www.elidealgallego.com/?ref=mobilelogo
https://www.elidealgallego.com/?ref=mobilelogo
https://www.elidealgallego.com/firmas/redaccion
https://www.elidealgallego.com/?ref=mobilelogo


Hércules de Ediciones donará el 5 % del precio de los libros vendidos a labor social de la 
fundación María José Jove. 
 
El eje temático de las novelas será la infancia o juventud en riesgo de exclusión social y debe 
abordar contenidos como niños con discapacidad, jóvenes con medidas de reeducación, menores 
con un entorno próximo de alcoholismo o drogodependencia, entre otros. 
 
Por su parte, Freire ha agradecido la oportunidad de formar parte del jurado porque la vincula a 
Galicia, la tierra de sus padres, y a una fundación que vela "por la protección de aquellos que más 
lo necesitan". 
La escritora ha señalado que eso le permite trabajar en un ámbito que ha sido su "fuente de 
satisfacción durante muchos años, la literatura infantil y juvenil", y ha incidido en el papel de los 
docentes y los padres en fomentar la lectura a los niños. 
 
Así, ha remarcado que en este premio permite a los autores contar "historias autobiográficas" y 
ha ensalzado la "sensibilización" hacia las personas con discapacidad a través de la creación 
literaria. 
 
"La literatura trata de individuo a individuo, nos habla de nosotros", ha abundado. 
 
Por su parte, García ha dicho que el premio, que cuenta con la colaboración de la Xunta, es una 
"oportunidad magnífica" para mandar un mensaje a favor de "una de las causas más nobles que 
puede mover al ser humano". 
 
El jurado lo integran Freire; la profesora Blanca Ana Roig Rechou de la Universidad de Santiago 
de Compostela ; el secretario científico del Centro Ramón Piñeiro, Armando Requeixo; el escritor 
y profesor de la Universidad de Oporto José Antonio Gomes; el director creativo Miguel Conde-
Lobato; además de Jove y Rodríguez 
La fundación María José Jove y la editorial Hércules han convocado la primera edición del premio Asubío 
(elidealgallego.com) 

  

https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2838101/fundacion-maria-jose-jove-editorial-hercules-convocado-primera-edicion-premio-asubio-novela-infancia-juventud-dotado-10000-euros-publicacion-obra-ganadora-fomentar-creacion-artistica-promueva-inclusio
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2838101/fundacion-maria-jose-jove-editorial-hercules-convocado-primera-edicion-premio-asubio-novela-infancia-juventud-dotado-10000-euros-publicacion-obra-ganadora-fomentar-creacion-artistica-promueva-inclusio


 

 

 
 

 

La Fundación María José Jove y Hércules de 
Ediciones convocan el premio Novela 
Infancia y Juventud por la Inclusión 
Europa Press | Jueves, 15 de abril de 2021, 13:16 

•  

 
Espido Freire, miembro del jurado, reivindica el papel de la literatura para abordar esta cuestión 
 
La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I Premio Asubío de 
Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión, dotado con 10.000 euros más la publicación de la 
obra, tanto en gallego como castellano. 
 
Así lo han informado las responsables de ambas entidades en la presentación de una iniciativa que tiene 
como objetivo promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión social, además de 
apoyar al sector cultural y, en particular a los escritores, en el actual contexto de pandemia. 
 
A la presentación, han asistido la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la directora 
de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez; la escritora Espido Freire, que formará parte del jurado, y el 
secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. 
 
Felipa Jove ha resaltado que se trata de una iniciativa "pionera" que busca "la promoción de la inclusión 
y el apoyo de la creación artística". "Poner el foco en esa realidad a través del mundo de la literatura", 
ha dicho, a su vez Laura Rodríguez sobre la situación de los menores en riesgo de exclusión. 
 
PAPEL DE LA LITERATURA 
Por su parte, Espido Freire ha aludido a los diferentes escritores y escritoras que han abordado, desde 
distintas perspectivas, la situación de estos niños y jóvenes y ha reivindicado la importancia de la 
literatura a este respecto. "La manera más eficaz de hablar de lo que sentimos y pensamos", ha 

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


subrayado. 
 
También ha destacado la cuantía del premio que, a su juicio, animará a escritores a presentar historias 
"que pueden ser autobiográficas, legados familiares, que les hayan sensibilizado o, sencillamente, de la 
imaginación". Además, ha considerado el premio como una oportunidad para "detectar" nuevas voces 
de la literatura. 
 
A su vez, el secretario xeral de Política Lingüística ha agradecido la convocatoria de un premio que 
cuenta con el apoyo de la Xunta y se ha mostrado convencido de que puede ser "un laboratorio de ideas" 
y servir para "proyectar un mensaje". 
 
FALLO DEL PREMIO 
La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está abierta desde este jueves y hasta el 30 de septiembre y 
pueden participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra 
literaria escrita en castellano o gallego. 
 
El fallo se hará público el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta en 
castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin fronteras' de Hércules de Ediciones en el mes de 
mayo de 2022. Hércules donará el 5% del precio de los libros vendidos a la labor social de la Fundación 
María José Jove. 
 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2838249/psdeg-denuncia-enchufismo-excalcalde-fisterra-agader-
xunta-defiende-ejerce-como-asesor  

  

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2838249/psdeg-denuncia-enchufismo-excalcalde-fisterra-agader-xunta-defiende-ejerce-como-asesor
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2838249/psdeg-denuncia-enchufismo-excalcalde-fisterra-agader-xunta-defiende-ejerce-como-asesor


 

I Premio ASUBÍO de novela FMJJ Infancia e 
Mocidade pola Inclusión 

O I Premio ASUBÍO de novela Fundación María José Jove (FMJJ) Infancia e 
Mocidade pola Inclusión é unha iniciativa de carácter bienal da FMJJ e de Hércules 
de Edicións que conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e 
que ten como obxectivos promover o fomento e a creación de obras literarias que 
aborden o tema da infancia e da mocidade en risco de exclusión social e que 
favorezan o coñecemento sobre este tema, nomeadamente entre a xente nova. 
Escoitar 

•  

A concorrencia ao galardón, dotado cun premio único de 10.000 euros, está aberta a autores/as de 
calquera nacionalidade ou residencia, maiores de idade, que presenten unha obra literaria individual, 
orixinal e inédita de extensión mínima de 150 páxinas escrita en castelán ou en galego baixo a temática da 
infancia ou mocidade en risco de exclusión social (infancia e/ou mocidade actual, recordos da infancia e/ou 
de mocidade, novela de aprendizaxe ou memorias literarias, tanto na súa vertente real como imaxinaria) e 
con contidos arredor da discapacidade, sistema de reforma ou medidas de reeducación, infancia ou 
mocidade estranxeira non acompañada, en sistema de protección social ou contorna familiar próxima con 
alcoolismo ou drogodependencia etc. 

Prazo de presentación: do 15 de abril ao 30 de setembro de 2021 

Solicitude de inscrición, información e bases dispoñibles no web da 
FMJJ: www.fundacionmariajosejove.org  

https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Premios/convocatoria_0129/premio-asubio-novela-fmjj-
infancia-mocidade-pola-inclusion  

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5356&lang=gl_es&readid=audioid&url=https%3A%2F%2Fwww.lingua.gal%2Fc%2Fportal%2Flayout%3Fp_l_id%3D1639636%26content%3DPremios%2Fconvocatoria_0129.html%26langId%3Dgl_ES
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Premios/convocatoria_0129/premio-asubio-novela-fmjj-infancia-mocidade-pola-inclusion
https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Premios/convocatoria_0129/premio-asubio-novela-fmjj-infancia-mocidade-pola-inclusion
http://www.fundacionmariajosejove.org/
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Crean el Premio Asubío de novela para apoyar la creación y la inclusión 
La Fundación Jove y Hércules Ediciones convocan la primera edición del 
certamen 
. La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I Premio Asubío 
de Novela Fundación María José Jove (FMJJ) Infancia y Juventud por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la creación de obras 
literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren con este premio 
apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento tan complejo como el 
actual, marcado por la pandemia. 

El certamen fue presentado este jueves en rueda de prensa por Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, 
acompañadas de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y de Espido Freire, miembro del jurado. 

Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: por un 
lado, la promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los más jóvenes 
como objetivo y, por otro, apoya la creación artística”. 

La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está ya abierta hasta el 30 de septiembre y pueden 
participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra literaria 
escrita en castellano o gallego. 

El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta 
en castellano y gallego en la colección de narrativa Sin fronteras de Hércules de Ediciones en el 
mes de mayo de 2022. Hércules donará el 5 % del PVP de los libros vendidos a la labor social de 
la Fundación Jove. 

Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar obras 
que tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” (infancia y/o 
juventud actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de aprendizaje o memorias 
literarias, tanto en su vertiente real como imaginaria), y abordando contenidos como niños y 
jóvenes con discapacidad; niños y jóvenes en sistema de reforma o con medidas de reeducación; 
niños y jóvenes extranjeros no acompañados; niños en sistema de protección social; niños y 
jóvenes en un entorno familiar próximo con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases 
como el formulario de inscripción están ya disponibles en la web 
www.fundacionmariajosejove.org. 

JURADO. El Jurado del I Premio Asubío de novela está integrado por la escritora Espido Freire; 
Blanca Ana Roig Rechou, profesora-investigadora Ad Honorem de la Universidad de Santiago; 
Armando Requeixo, investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António 
Gomes, escritor y profesor universitario (natural de Gaia, y vive en Oporto); Miguel Conde-Lobato, 
director creativo, productor y realizador de cine publicitario; Felipa Jove Santos, presidenta de la 
Fundación María José Jove, y Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules de Ediciones. ECG 

A Coruña. La Fundación María José Jove (FMJJ) y la editorial Hércules de Ediciones convocan el 
I Premio Asubío de Novela Fundación María José Jove Infancia y Juventud por la Inclusión. 
Dotado con 10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la 
creación de obras literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren 
con este premio apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento tan 
complejo como el actual, marcado por la pandemia. 

El certamen fue presentado ayer en rueda de prensa por Felipa Jove, presidenta de la Fundación 
María José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, acompañadas de 



Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria y de Espido Freire, miembro del jurado. 

Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: por un 
lado, la promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los más jóvenes 
como objetivo y, por otro, apoya la creación artística”. 

La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está ya abierta hasta el 30 de septiembre y pueden 
participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra literaria 
escrita en castellano o gallego. 

El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta 
en castellano y gallego en la colección de narrativa Sin fronteras de Hércules de Ediciones en el 
mes de mayo de 2022. Hércules donará el 5 % del PVP de los libros vendidos a la labor social de 
la Fundación Jove. 

Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar obras 
que tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” (infancia y/o 
juventud actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de aprendizaje o memorias 
literarias, tanto en su vertiente real como imaginaria), y abordando contenidos como niños y 
jóvenes con discapacidad; niños y jóvenes en sistema de reforma o con medidas de reeducación; 
niños y jóvenes extranjeros no acompañados; niños en sistema de protección social; niños y 
jóvenes en un entorno familiar próximo con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases 
como el formulario de inscripción están ya disponibles en la web 
www.fundacionmariajosejove.org. 

JURADO. El Jurado del I Premio Asubío de novela está integrado por la escritora Espido Freire; 
Blanca Ana Roig Rechou, profesora-investigadora Ad Honorem de la Universidad de Santiago; 
Armando Requeixo, investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António 
Gomes, escritor y profesor universitario (natural de Gaia, y vive en Oporto); Miguel Conde-Lobato, 
director creativo, productor y realizador de cine publicitario; Felipa Jove Santos, presidenta de la 
Fundación María José Jove, y Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules de Ediciones. ECG 
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GALICIA.-La Fundación María José Jove y Hércules de Ediciones 
convocan el premio Novela Infancia y Juventud por la Inclusión 
Espido Freire, miembro del jurado, reivindica el papel de la literatura para abordar esta cuestión 

   A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones convocan el I Premio Asubío de 
Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión, dotado con 10.000 euros más la publicación de la obra, 
tanto en gallego como castellano. 

   Así lo han informado las responsables de ambas entidades en la presentación de una iniciativa que tiene 
como objetivo promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión social, además de apoyar 
al sector cultural y, en particular a los escritores, en el actual contexto de pandemia. 

   A la presentación, han asistido la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la directora de 
Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez; la escritora Espido Freire, que formará parte del jurado, y el 
secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. 

   Felipa Jove ha resaltado que se trata de una iniciativa "pionera" que busca "la promoción de la inclusión y 
el apoyo de la creación artística". "Poner el foco en esa realidad a través del mundo de la literatura", ha 
dicho, a su vez Laura Rodríguez sobre la situación de los menores en riesgo de exclusión. 

PAPEL DE LA LITERATURA  

   Por su parte, Espido Freire ha aludido a los diferentes escritores y escritoras que han abordado, desde 
distintas perspectivas, la situación de estos niños y jóvenes y ha reivindicado la importancia de la literatura a 
este respecto. "La manera más eficaz de hablar de lo que sentimos y pensamos", ha subrayado. 

   También ha destacado la cuantía del premio que, a su juicio, animará a escritores a presentar historias "que 
pueden ser autobiográficas, legados familiares, que les hayan sensibilizado o, sencillamente, de la 
imaginación". Además, ha considerado el premio como una oportunidad para "detectar" nuevas voces de la 
literatura. 

   A su vez, el secretario xeral de Política Lingüística ha agradecido la convocatoria de un premio que cuenta 
con el apoyo de la Xunta y se ha mostrado convencido de que puede ser "un laboratorio de ideas" y servir 
para "proyectar un mensaje". 

FALLO DEL PREMIO 

   La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está abierta desde este jueves y hasta el 30 de septiembre y 
pueden participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra literaria 
escrita en castellano o gallego. 

   El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada se publicará y se pondrá a la venta en 
castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin fronteras' de Hércules de Ediciones en el mes de mayo 
de 2022. Hércules donará el 5% del precio de los libros vendidos a la labor social de la Fundación María 
José Jove. 

  



 

Programa: Voces de A Coruña 

Fecha de emisión: 15 de abril 2021 

Entrevista a Espido Freire, con motivo de la presentación del I Premio Asubío 

https://www.radiovoz.com/archivo/7/vocesdeacorunha/ (Ver jueves 15 de abril, parte 4, 
minuto 37:00) 

 

 

https://www.radiovoz.com/archivo/7/vocesdeacorunha/


 

 

Presentación I Premio Asubío 

https://www.ivoox.com/20210415-distrito15-1133-audios-mp3_rf_68639718_1.html (a partir 
del minuto 62:30)  

https://www.ivoox.com/20210415-distrito15-1133-audios-mp3_rf_68639718_1.html


 

 

 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-uno-coruna-
16042021_2021041660797922cc815a0001ba9115.html (a partir del minuto 31:58) 

 

  

https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-uno-coruna-16042021_2021041660797922cc815a0001ba9115.html
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Arte digital
¿Qué hay de nuevo?

Ante la irrupción de las obras virtuales en el mercado,
abrimos el debate sobre su calidad, conservación y venta
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Es el tema de moda. La venta

millonaria de creaciones digi-

tales, que solo se pueden dis-

frutar de manera virtual, a tra-

vés de transacciones en

criptomonedas (dinero virtual,

de nuevo). Hace poco más de

un mes, la casa de subastas

Christie’s vendía en Nueva

York una obra 100 % digital por

casi 58 millones deeuros, la ter-

cera más cara de la historia de

un artista vivo (detrás David

Hockney y Jeff Koons, nada

menos). Su autor, Beeple, des-

conocido para muchos, había

creado un mosaico digital con

5.000 imágenes. “Mike Win-

kelmann (Beeple) –explica

Beatriz Ordovás, directora de

Christie’s en España– tardó en

hacer Everydays: The First 5000

Days los 5.000 días que indica

su título. Creó una obra digital

a diario entre 1 de mayo del

2007 yel7de enerode2021, 14

años de reflexiones en los que

se puede apreciar una evolu-

ción artística y una preocupa-

ción por distintos temas: fan-

tasía, abstracción, la situación

política de EE.UU., experien-

cias personales… Ha provoca-

do un huracán porque ha sido

la primera pieza vendida en

una casa de subastas tradicional

con un soporte únicamente di-

gital, aunque este tipo de obras

llevaban tiempo existiendo en

plataformas digitales donde

otros artistas como PAK, RAC,

WhlsBe han alcanzado precios

importantes”.

Se refiere a espacios donde

sólo se opera con monedas vir-

tuales –Ethereum, Bitcoin,

etc.–, independientes de los

bancos centrales y desconoci-

das para el común de los mor-

tales. Unas creaciones cuya au-

tenticidad se garantiza con los

NFT (Non Fungible Tokens), un

sistema asociado a la tecnología

blockchain que permite rastrear

cualquier movimiento de la

obra a través de una cadena de

algoritmos imborrable en la

que no existe posibilidad de

hackeo.

Desde el mundo del arte se

observa todavía con distancia:

no hay reticencias a operar con

estasmonedasperosí con la fal-

ta de criterioa lahoradevalorar

la calidad de las obras en liza.

Por su parte, los NFT aportan

aspectos que pueden mejorar

lascondicionesdel trabajocrea-

tivoydesudistribución:sepue-

deindicarensusmetadatos,por

ejemplo, la remuneración que

deberecibirel artistaencasode

¿Criptomarketing
o arte digital?

La venta millonaria en Christie’s de una obra de arte digital con una moneda virtual ha precipitado el debate sobre

esta nueva vía de mercado. Mientras las galerías tradicionales miran de cerca estas transacciones, recorremos la

historia del arte hecho con nuevos medios en España, sus pioneros y nombres más jóvenes, los centros de arte

especializados y su difícil conservación. No es algo nuevo, pero ha entrado en nuestras pantallas como un huracán.
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reventa.Porel contrario, lahue-

lla ecológica de esta cadena de

datosesmuyelevada, igualque

la especulación actual con estas

monedas virtuales.

Esta es una de las razones

que ha precipitado el encuen-

tro entre el arte y las criptomo-

nedas –apunta el artista Daniel

García Andújar, un pionero en

los trabajos en la red–, “ha ace-

lerado algunos procesos deri-

vadosde laglobalizacióny ladi-

gitalización que ya estaban en

marcha. El aislamiento social

con graves limitaciones de mo-

vimiento, la hiperconectividad,

los cambios de las condiciones

de vida y de trabajo”.

Elartedigitalnoesalgopre-

cisamente nuevo, son muchos

los artistas que llevan décadas

vendiendo obras inmateriales

en forma de archivos, aunque

se pagaran con dinero tradicio-

nal y fueran acompañadas por

un simple documento a modo

de certificado de autenticidad.

Internetempiezaautilizarseen

los años 90 y los smartphones,

aunque resulte increíble, hace

diez. “En ese momento de

arranque –ilustra José Luis de

Vicente, experto en arte y nue-

vos medios– era un arte del aho-

ra que buscaba hacer las cosas

de otra forma. El mercado no

tenía mucho que hacer en este

ámbito porque los creadores no

vivían de la venta de su obra,

sino de eventos y de la inves-

tigación en la universidad. Es-

tas creaciones se cruzaban con

la música, la escritura y el acti-

vismo, campos que resultaban

más porosos. Su naturaleza era

colectiva y antidisciplinar, más

preocupada por el proceso que

por el resultado”.

INTERNET, MÓVILES Y COPYRIGHT

Hablamos de videoarte, net art

y de nuevos medios, de la fa-

mosa The File Room (1994) de

Muntadas, una instalación que

recordabaaunaoficinaysepro-

longabaa una basededatosvir-

tual sobre casos de censura en

el campo artístico y cultural, en

un archivo que iban generando

sus autores. También de An-

toni Abad y sus reflexiones so-

bre el teléfono móvil. Y, por su-

puesto, de Daniel García An-

dújar,que llevaaños trabajando

en y con internet desde un en-

foque activista, reflexionando

sobre el papel de la tecnolo-

gía, la sobreabundanciade imá-

genes, su libre circulación y las

nociones de copyright. Una

enorme instalación repleta de

ordenadores antiguos nos re-

cordaba en su exposición en el

Reina Sofía, en 2015, que uno

de losgrandes retosdeeste tipo

de creaciones es la obsolescen-

cia de su tecnología.

Muchosdeestos trabajoses-

tán condenados a desaparecer.

“Elnetart,porejemplo–cuen-

taJorgeGarcíaGómez-Tejedor,

jefe de restauración del Reina

Sofía–sesalede lasparedesdel

museo, el contenido no está

aquí físicamente y, además, los

lenguajes informáticoscambian

a mucha velocidad. Tenemos

quetenerencuenta losarchivos

digitales y su formato, el soft-

ware que se utiliza y sus forma-

tos de salida (una pantalla, in-

ternet, etc.). Nuestra misión es

preservar toda la información

delarchivooriginal (master)para

que no se corrompa. Los guar-

damos en servidores y para las

exposicionesutilizamos los sub-

master”.Paraellocolaborancon

ingenieros informáticos, pro-

gramadores,etc.yunadesusta-

reas es encontrar aparatos vin-

tage –de viejos televisores a

reproductores de diapositivas–

y acondicionarlos sin que su as-

pecto lo acuse.

No es fácil clasificar a los ar-

tistas bajo una única etiqueta,

la mayoría se mueven entre

distintas técnicas según los

proyectos. Hay nombres muy

conocidos como Olafur Elias-

son, Tomás Saraceno, Daniel

Canogar y Rafael Lozano-

Hemmer que acuden a la tec-

nología en algunos de sus

trabajos. Lozano-Hemmer

emplea todo tipo de elementos

electrónicos, ordenadores, lu-

ces, cintas metálicas motori-

zadas y hasta sensores de lati-
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A R T E D I G I T A L

dos, para detectar e

interactuar con el es-

pectador. Ante la in-

tranquilidad de sus

coleccionistas, acom-

paña sus obras con un

completo manual de

instrucciones de ins-

talación, funciona-

miento y conserva-

ción, y el estudio del

artista se conecta en

remoto al ordenador

de la pieza en caso de

incidencias.

ARTISTAS JÓVENES

Entre los creadores

españoles más jóve-

nes, destaca Raquel

Meyers con una téc-

nica de animación

que acude a los carac-

teres del Teletexto.

Ella define su prácti-

ca como “mecanogra-

fía expandida” con la

quecuestiona nuestra

relacióncon la tecnología.Yhay

otros ejemplos muy interesan-

tes como el de Enrique Radi-

gales, que se mueve entre lo fí-

sico y lo digital, los soportes

artesanales y la tecnología. Él

dice que es mitad pintor y mi-

tad artista digital y sorprende

con series de fuertes resonan-

cias pictóricas como Souvenirs

(2016), en las que rescata ar-

chivos corrompidos de su disco

duro. Da clases de historia del

arte digital de 1995 a 2005,

“cuando se genera toda la ex-

plosión de internet” y está pre-

parando junto a Marta Ramos-

Yzquierdo Super SuperLike, una

exposición que abrirá en Con-

deduque en noviembre de ar-

tistas trabajando desde lo di-

gital en España.

En otro salto generacional

encontramos a Carlos Sáez y

sus piezas mitad hombre, mi-

tad máquina, algunas obras de

Rubén Grilo, Mario Santama-

ría, Fran Meana y Joana Moll,

que trabaja sobre las tecnolo-

gías de la comunicación, sin

perderdevista lasemisionesde

CO2 y el control virtual en in-

ternet (su proyecto sobre Ama-

zon es interesantísimo). Hasta

hace poco veíamos su pieza de

net art Defoooooooooooooooooo-

ooorest (2016) en Inéditos, en la

Casa Encendida, una página

web donde recreaba digital-

mente la cantidad de árboles

necesarios para contrarrestar las

consecuenciasecológicasde las

visitas a la página de

Google.

Espocosignificati-

va en relación a otros

medios, la atención

quegaleríasymuseos

han prestado a este

tipo de creaciones. El

Museo Reina Sofía

celebraba en 2007 la

exposiciónMáquinasy

almas: arte digital y

nuevosmedios, comisa-

riada por Montxo Al-

gorayJoséLuisdeVi-

cente, en la que se

cruzaban el arte, la

cienciay la tecnología.

Y son centros como el

MEIAC de Badajoz,

con su colección, Me-

dialab-Prado,elEspa-

cio Fundación Tele-

fónica, el CCCB de

Barcelona y LABoral

Gijón losquehanrea-

lizado los proyectos

más destacados.

Al frente de LABoral está

Karin Ohlenschläge, un refe-

rente en nuestro país en arte y

nuevas tecnologías, que expli-

ca cómo su programa se centra

en “reflexiones críticas y pro-

yectos innovadoressobreel im-

pactodelosavancestecno-cien-

tíficos en la condición humana

contemporánea. El net art, la

realidad virtual, la inteligencia

artificial o el Big Data no nos

interesan solo desde una pers-

pectiva estética y formal. En

exposiciones recientes como

Eco-visionarios (2019) hemos

mostrado los cambios de las

perspectivas antropocéntricas

hacia otros planteamientos po-

sibles de coexistencia”.

Decíamos antes que la Co-

vid había acelerado un fenó-

meno digital ya latente, que lo

había convertido en algo coti-

diano. Hoy podemos hacer vi-

sitas virtuales a exposiciones

desde casa, entrar en las salas

del Museo Thyssen, por ejem-

plo, acompañados de su perso-

nal de educación, o a los stands

de un ARCO todavía virtual a

travésdesusE-Xhibitions.Yhay

coleccionistas como la alema-

na Julia Stoschek que está ha-

ciendo online accesible su co-

lección de trabajos time-based

(vídeo, arte sonoro, etc.).

EXPOSICIONES EN LA RED

Sensibles a las novedades de

losúltimosmeses, sonvarios los

proyectos virtuales que han

aflorado. En Galicia, la Funda-

ción María José Jove ha inau-

gurado MUV, un museo 100 %

digital. Tiene un calendario de

exposiciones -–las próximas co-

misariadas por Chus Martínez

y Juan de Nieves– y un edificio

que se puede visualizar con

unas gafas especiales. La Sa-

ladeArteSocial.COM ha arran-

cado en Canarias un programa

de intervenciones en la red co-

misariado por el equipo PSJM

(con proyecto de García Andú-

jar).LaalemanaKönigGallerie

ha convocado The Artist Is On-

line. Digital Paintings And Sculp-

tures In A Virtual World, su pri-

mera subasta con obras

digitales únicas (imágenes, ví-

deos y GIF) que salen a la ven-

ta en Ethereum.

Archivos que solo vemos a

través de una pantalla, inter-

vencionesen la red,museossin

espacio físico… ¿Es necesario

hoy un objeto para vivir la ex-

periencia artística? LUISA ESPINO

MUCHOS DE ESTOS TRABAJOS ESTÁN CONDENADOS

A DESAPARECER. LOS LENGUAJES INFORMÁTICOS

CAMBIAN A MUCHA VELOCIDAD
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https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/estrena-documental-sobre-
labor-del-doctor-gonzalez-rivas-gaza-20210420_1248273  

Se estrena un documental sobre la labor del doctor 
González Rivas en Gaza 

Podrá verse el 27 de abril a través de la web de la Fundación 
María José Jove 

 

Diego González Rivas en GazaFundación María José Jove 
•    

Redacción COPE Coruña 

Tiempo de lectura: 1' 20 abr 2021 - 18:12 Actualizado 18:21 
La Fundación María José Jove acogerá el estreno internacional del nuevo documental del doctor 
coruñés Diego González Rivas. Bajo el título “Operation Beyond the borders”, la pieza audiovisual 
narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena pandemia. 
PUBLICIDAD 

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/estrena-documental-sobre-labor-del-doctor-gonzalez-rivas-gaza-20210420_1248273
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/estrena-documental-sobre-labor-del-doctor-gonzalez-rivas-gaza-20210420_1248273
https://www.cope.es/autores/redaccion-cope-coruna
https://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.diegogonzalezrivas.com/


Allí, realizó operaciones y formó in situ a otros profesionales en la técnica “Uniportal Vats” de 
cirugía mínimamente invasiva de pulmón, a cuya enseñanza dedica su vida recorriendo el mundo. 
Para el estreno, viajará desde Gaza el cirujano Abu Akar Firas. 

Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha decido realizar el 
estreno en formato digital el próximo martes 27 de abril a las 19 horas. Los interesados podrán 
seguirlo desde la web: www.fundacionamariajosejove.org donde desde hoy se abre una cuenta 
atrás. 
 

http://www.fundacionamariajosejove.org/


 

 
https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2021-04-20/la-fundacion-maria-jose-jove-estrena-el-27-
de-abril-en-digital-el-documental-sobre-la-labor-en-gaza-del-doctor-rivas-6747258/ 

 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ESTRENA EL 27 DE 

ABRIL EN DIGITAL EL DOCUMENTAL SOBRE LA LABOR EN 
GAZA DEL DOCTOR RIVAS 

'Operation Beyond the borders' narra el viaje de Rivas en plena pandemia para 
operar y formar en la cirugía de pulmón 

esRadio Galicia / Agencias 

2021-04-20 

 
El doctor Diego González Rivas en Gaza | FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

La Fundación María José Jove acogerá el 27 de abril, a las 19,00 horas, el estreno 
internacional del nuevo documental del doctor Diego González Riva. En él, se 

https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2021-04-20/la-fundacion-maria-jose-jove-estrena-el-27-de-abril-en-digital-el-documental-sobre-la-labor-en-gaza-del-doctor-rivas-6747258/
https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2021-04-20/la-fundacion-maria-jose-jove-estrena-el-27-de-abril-en-digital-el-documental-sobre-la-labor-en-gaza-del-doctor-rivas-6747258/
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narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena pandemia, 
para operar y formar en la técnica 'Uniportal Vats' de cirugía mínimamente 
invasiva de pulmón, a cuya enseñanza dedica su vida recorriendo el mundo. 

Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha 
decido realizar el estreno en formato digital. Los interesados podrán seguirlo 
desde www.fundacionamariajosejove.org. 
  

http://www.fundacionamariajosejove.org/


El nuevo documental del cirujano gallego Diego González Rivas se estrena el 27 de abril (elespanol.com) 

 

El nuevo documental del cirujano gallego Diego González 
Rivas se estrena el 27 de abril 
La Fundación María José Jove acogerá el estreno internacional del nuevo documental 
sobre la labor en Gaza del doctor Rivas 

REDACCIÓN 

11:54 · 20/4/2021 

 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

La Fundación María José Jove acogerá el 27 de abril, a las 19:00 horas, el estreno 
internacional del nuevo documental del cirujano gallego Diego González Rivas, bajo el 
título 'Operation Beyond the borders', según informa. 

En él, se narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena 
pandemia, para operar y formar en la técnica 'Uniportal Vats' de cirugía mínimamente 
invasiva de pulmón, a cuya enseñanza dedica su vida recorriendo el mundo. 

Este viaje a Gaza se convirtió en una auténtica aventura para González Rivas, quien se 
topó con ciertos problemas para volver a Galicia por Navidad. Y es que tras operar y 
enseñar su técnica Uniportal VATS la Franja de Gaza, gobernada por la Autoridad 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/el-nuevo-documental-del-cirujano-gallego-diego-gonzalez-rivas-se-estrena-el-27-de-abril
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-aventura-del-cirujano-gallego-diego-gonzalez-rivas-para-volver-a-casa-por-navidad


Nacional de Palestina, intentó entrar en Israel desde Gaza para continuar con su plan, 
pero fue retenido durante un tiempo en la frontera. 

Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha 
decido realizar el estreno en formato digital. Los interesados podrán seguirlo 
desde www.fundacionamariajosejove.org. Para el estreno, viajará desde Gaza el 
cirujano Abu Akar Fira. 

  

http://www.fundacionamariajosejove.org/


La Fundación María José Jove estrena el 27 de abril en digital el documental sobre la labor en Gaza del 
doctor Rivas (gcdiario.com) 

 
 

 

La Fundación María José Jove acogerá el 27 de abril, a las 19,00 horas, el estreno 
internacional del nuevo documental del doctor Diego González Rivas, bajo el título 
‘Operation Beyond the borders’, según informa. 

 
En él, se narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena 

pandemia, para operar y formar en la técnica ‘Uniportal Vats’ de cirugía mínimamente 
invasiva de pulmón, a cuya enseñanza dedica su vida recorriendo el mundo. 

Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha decido 

realizar el estreno en formato digital. Los interesados podrán seguirlo desde 
www.fundacionamariajosejove.org. Para el estreno, viajará desde Gaza el cirujano Abu 
Akar Fira. 
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La Fundación María José Jove estrena el 27 de abril en digital el documental sobre la labor en Gaza 
del doctor Rivas (galiciapress.es) 

La Fundación María José Jove estrena el 27 
de abril en digital el documental sobre la 
labor en Gaza del doctor Rivas 
Europa Press | Martes, 20 de abril de 2021, 11:13 

 

 
La Fundación María José Jove acogerá el 27 de abril, a las 19,00 horas, el estreno internacional del 
nuevo documental del doctor Diego González Rivas, bajo el título 'Operation Beyond the borders', 
según informa. 
 
En él, se narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena pandemia, para operar y 
formar en la técnica 'Uniportal Vats' de cirugía mínimamente invasiva de pulmón, a cuya enseñanza 
dedica su vida recorriendo el mundo. 
 
Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha decido realizar el estreno en 
formato digital. Los interesados podrán seguirlo desde www.fundacionamariajosejove.org. Para el 
estreno, viajará desde Gaza el cirujano Abu Akar Fira. 
 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2845330/fundacion-maria-jose-jove-estrena-27-abril-digital-documental-sobre-labor-gaza-doctor-rivas
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La Fundación María José Jove de A Coruña estrenará el nuevo documental del cirujano Diego González Rivas 
(lavozdegalicia.es) 

 

La Fundación María José Jove de A Coruña estrenará el 
nuevo documental del cirujano Diego González Rivas 

«Operation beyond the border» recoge el periplo del médico para viajar 
a Gaza el pasado mes de diciembre para operar y dar a conocer su 
técnica uniportal VATS para extirpar tumores de pulmón con una 

mínima incisiónC 
LA VOZ 
A CORUÑA 20/04/2021 
11:25 H 

  
El pasado 
diciembre, con la 
pandemia del covid 
en plena 
efervescencia, 
el cirujano Diego 
González Rivas 
viajó a Gaza para 
llevar a cabo 

diversas operaciones y enseñar su técnica uniportal VATS para extirpar 
tumores de pulmón con una mínima incisión de tres centímetros. El viaje fue 
toda una odisea, ya que si habitualmente hacen falta infinidad de permisos, tanto 
de Israel como de la Autoridad Nacional Palestina, para acceder a Gaza, y otra 
más específica para acceder a la franja, en tiempos de coronavirus todo se 
complica mucho más. 

Ese periplo, con sus dificultades, vicisitudes y anécdotas se recogió en 
el documental Operation beyond the border, que el próximo martes 27 de 
abril a las 19.00 horas se estrenará en la Fundación María José Jove. 
Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha 
optado por realizar el estreno en formato digital a través de su página web. La 
presentación contará además con la presencia del cirujano Abu Akar Firas, que 
viajará desde Gaza. 
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A Fundación María José Jove da Coruña estreará o novo documental do cirurxián Diego González Rivas 
(lavozdegalicia.es) 

A Fundación María José Jove da Coruña estreará o novo 
documental do cirurxián Diego González Rivas 

«Operation beyond the border» recolle o periplo do médico para viaxar a Gaza o pasado mes de 
decembro para operar e dar a coñecer a súa técnica uniportal VATS para extirpar tumores de 

pulmón cunha mínima incisión 

CEDIDA 

LA VOZ 
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O pasado decembro, coa pandemia do covid en plena efervescencia, o cirurxián Diego 
González Rivas viaxou a Gaza para levar a cabo diversas operacións e ensinar a súa 
técnica uniportal VATS para extirpar tumores de pulmón cunha mínima incisión de tres 
centímetros. A viaxe foi toda unha odisea, xa que se habitualmente fan falta infinidade de 
permisos, tanto de Israel como da Autoridade Nacional Palestina, para acceder a Gaza, e outra 
máis específica para acceder á franxa, en tempos de coronavirus todo se complica moito máis. 

Ese periplo, coas súas dificultades, vicisitudes e anécdotas recolleuse no 
documental Operation beyond the border, que o vindeiro martes 27 de abril ás 19.00 
horas estrearase na Fundación María José Jove. Como medida de prevención dada a actual 
situación sanitaria, a entidade optou por realizar a estrea en formato dixital a través da súa páxina 
web. A presentación contará ademais coa presenza do cirurxián Abu Akar Firas, que viaxará desde 
Gaza. 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/20/fundacion-maria-jose-jove-coruna-estrenara-nuevo-documental-cirujano-diego-gonzalez-rivas/00031618910379691303618.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/20/fundacion-maria-jose-jove-coruna-estrenara-nuevo-documental-cirujano-diego-gonzalez-rivas/00031618910379691303618.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/20/fundacion-maria-jose-jove-coruna-estrenara-nuevo-documental-cirujano-diego-gonzalez-rivas/00031618910379691303618.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/04/20/fundacion-maria-jose-jove-coruna-estrenara-nuevo-documental-cirujano-diego-gonzalez-rivas/00031618910379691303618.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/12/19/odisea-cirujano-gallego-operar-gaza-tiempos-covid/0003_202012G19P6991.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove
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La Fundación María José Jove estrena el 27 
de abril en digital el documental sobre la 
labor en Gaza del doctor Rivas 
Europa Press | Martes, 20 de abril de 2021, 11:13 

 

 

La Fundación María José Jove acogerá el 27 de abril, a las 19,00 horas, el estreno internacional del 

nuevo documental del doctor Diego González Rivas, bajo el título 'Operation Beyond the borders', 

según informa. 

 

En él, se narra el viaje que efectuó a Gaza el pasado mes de diciembre, en plena pandemia, para operar y 

formar en la técnica 'Uniportal Vats' de cirugía mínimamente invasiva de pulmón, a cuya enseñanza 

dedica su vida recorriendo el mundo. 

 

Como medida de prevención dada la actual situación sanitaria, la entidad ha decido realizar el estreno en 

formato digital. Los interesados podrán seguirlo desde www.fundacionamariajosejove.org. Para el 

estreno, viajará desde Gaza el cirujano Abu Akar Fira. 

 
 

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


La Fundación 
Jove emitirá el 
martes 27 el 
documental sobre  
el doctor Rivas

La Fundación María José Jo-
ve acogerá el estreno interna-
cional del nuevo documental 
del doctor Diego González Ri-
vas. Bajo el título Operation 
Beyond the borders, narra el 
viaje que efectuó a Gaza en 
el pasado mes de diciembre, 
en plena pandemia, para ope-
rar y formar in situ en la téc-
nica «Uniportal Vats» de ci-
rugía mínimamente invasiva 
de pulmón, a cuya enseñan-
za dedica su vida recorrien-
do el mundo. 

Como medida de preven-
ción por la actual situación 
sanitaria, la entidad ha deci-
dido realizar el estreno en for-
mato digital el próximo mar-
tes, 27 de abril, a las 19.00 ho-
ras. Los interesados podrán 
seguirlo desde la web: www.
fundacionamariajosejove.org, 
donde desde hoy se abre una 
cuenta atrás. El cirujano Abu 
Akar Firasara viajará desde 
Gaza para el estreno.

 En diciembre del 2020, el 
doctor Rivas participó en una 
misión humanitaria auspicia-
da por Médicos por los Dere-
chos Humanos para operar 
a diez pacientes. El cirujano 
coruñés fue el único médico 
extranjero que pudo acceder 
a la franja, dominada por la 
Autoridad Nacional Palestina, 
desde el inicio de la epidemia. 
Allí se encontró con una esce-
na inédita. «Gaza es el lugar 
del planeta con mayor densi-
dad de población y resultó es-
calofriante ver las calles total-
mente vacías. Entre las ruinas 
de la guerra y no ver a ni un 
alma, es algo que asusta, co-
mo una película de Walking 
Dead», explicó. El documen-
tal también contará la odisea 
que supuso para Rivas obte-
ner la autorización para po-
der volar hasta Gaza.   
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