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Madres, un programa de la Fundación 
María José Jove para dar apoyo integral 
a madres con hijos pequeños a su cargo 

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

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

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

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

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

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


 

 

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

La Fundación María José Jove, con la colaboración de la 

Asociación Participa, ponen en marcha 'Madres', un 

programa de intervención familiar integral dirigido a madres 

jóvenes con hijos pequeños a su cargo con problemas 

económicos o víctimas de violencia de género. 

 

Las participantes, que serán derivadas por los Servicios 

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

centros de orientación familiar o de unidades de salud 

mental, recibirán una atención integral "destinada a reducir el 

riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste 

sociofamiliar". 

 

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

talleres quincenales de conciliación familiar para sus hijos. 

 

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

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

cuidado de los hijos. 

 

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

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

emocional, entre otras cuestiones. 
  

https://www.galiciapress.es/


TELETIPO EUROPA PRESS 

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

   A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) 

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

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

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

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

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

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

 
   VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS) 

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

   El ensayo ganador, titulado 'Remirando el olvido. Estrategias creativas desde el arte y la 
educación para la neurorrehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su 
medio', es el fruto de una investigación de más de lustro que tiene su origen el 15 de noviembre de 
2014, día en que la madre de la autora, Begoña Fernández, sufrió un infarto cerebral. 

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

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

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

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

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

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



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

ESTRATEGIAS CREATIVAS DESDE LA FASE AGUDA  

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

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

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

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

 



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

Avanzar hasta el 16’06” 
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https://www.arteinformado.com/agenda/f/beca-de-formacion-artistica-fmjj-195017  
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Convocatoria: Beca de Producción, España / 31 de 
diciembre de 2020 / 5,000 € / gratuita / artes visuales / 
artistas de cualquier nacionalidad entre 18 y 36 años 
DescriptionConvocatoria: Beca de Producción, España / 31 de diciembre de 2020 / 5,000 € / 
gratuita / artes visuales / artistas de cualquier nacionalidad entre 18 y 36 años 
 
 
-- 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¡¡¡ TE DESEAMOS MUCHO ÉXITO EN TU POSTULACIÓN !!!! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Nota: 
*El horario y fecha de cierre está tal cual aparece en la convocatoria de los organizadores del 
evento. Revisa detalles del cierre en la convocatoria para evitar cualquier tipo de error, 
incluyendo las confusiones por cambios de horarios por tu zona. 
*CÍRCULOA únicamente busca y publica las convocatorias. No hace parte de la organización de 
estas ni de sus eventos. 
 
 

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

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2Fposts%2F44939934&sa=D&ust=1611470691957000&usg=AOvVaw1lMJeUGgZe9w9deo84FRgZ
https://circuloa.com/exclusivo-para-patreons-de-3-9-y-superior/
https://circuloa.com/


 

La Fundación María José Jove becará a artistas gallegos 
para realizar un máster en Basilea 
La ayuda tiene una duración de dos años y la aportación de los 20.000 euros se 
realizará en dos pagos 

REDACCIÓN 

11:54 · 18/1/2021 

 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

La coruñesa Fundación María José Jove crea la Beca de Formación 
Artística FMJJ para que artistas nacidos en Galicia puedan realizar el 
Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea (Suiza). Esta 
iniciativa sedesarrollará en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre 
laentidad coruñesa y el Art Institute FHNW de Basilea, de la Universidad de Artes y 
Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. 

El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes dura dos años, supone un examen en 
profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv


de seminarios, simposios y talleres. Esta es la única opción en estos momentos en 
Europa con un curriculum especializado en género, naturaleza y justicia social. 

Para optar a la beca, los artistas gallegos deberán cumplir los requisitos y superar las 
pruebas de admisión requeridas en el Máster en Bellas Artes del Art Institute 
FHNW. "Con esta beca, la Fundación María José Jove quiere contribuir a la 
formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia; incentivar la 
producción visual, promover el establecimiento de redes de apoyo y canales 
de difusión de los artistas gallegos, así como el cuestionamiento e investigación de 
las prácticas artísticas en sus contextos sociales y el desarrollo de nuevos 
enfoques y métodos comunicativos", asegura la fundación en una nota. 

La entidad explica que, si en alguna de sus ediciones ningún artista gallego lograse 
superar las pruebas exigidas por el Art Institute FHNW, se reserva la facultad 
de poder otorgar la beca a artistas de padres gallegos residentes en el 
extranjero o a artistas no gallegos (sí españoles), que igualmente haya 
superado las pruebas de acceso al Máster. 

Beca de dos años y 20.000 euros 

La beca tendrá una duración de dos años, correspondientes a la duración del 
Máster. Las solicitudes de los artistas interesados deberán 
realizarse directamente en el Art Institute FHNW, según los trámites 
establecidos por la institución a través su página web. En su caso, tras la admisión 
del alumno en el máster, el Art Institute FHNW comunicará a la Fundación María 
José Jove dicha aprobación para la tramitación de la Beca y su consiguiente dotación 
económica. 

La aportación de los 20.000 euros de la beca se hará efectiva en dos 
pagos: el primero, en concepto de aportación económica y, el segundo, en concepto 
de adquisición de obra. A la finalización del Máster, el becado deberá 
facilitar una obra a la Fundación María José Jove, que pasará a formar 
parte de la colección de arte de la institución. La selección será realizada por 
la dirección el Art Institute FHNW, Basilea y la dirección de la Colección de Arte 
FMJJ. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-fundacion-maria-jose-jove-becara-a-artistas-
gallegos-para-realizar-un-master-en-basilea  
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La Fundación María José Jove becará la formación de 
artistas gallegos en el Art Institute FHNW de Basilea 
La Fundación María José Jove (FMJJ) ha creado una beca de formación 
artística que permitirá cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute 
FHNW de Basilea (Suiza) a artistas nacidos en Galicia. 

 

 

La Fundación María José Jove (FMJJ) ha creado una beca de formación artística que 

permitirá cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea (Suiza) 
a artistas nacidos en Galicia. 

Según informa, esta iniciativa se llevará a cabo en el marco del acuerdo de 

colaboración suscrito entre la Fundación María José Jove y el Art Institute FHNW de 
Basilea, de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. 

El Máster de Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años «la práctica 

artística de los estudiantes y se presenta en forma de seminarios, simposios y 
talleres». «Es el único operativo en estos momentos en Europa con un curriculum 
especializado en género, naturaleza y justicia social», explica la Fundación. 

De carácter anual y dotada de 20.000 euros, podrán beneficiarse de esta beca 
artistas gallegos que cumplan los requisitos y superen las pruebas de admisión 
requeridas. 

 

mailto:?subject=La%20Fundaci%C3%B3n%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Jove%20becar%C3%A1%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20artistas%20gallegos%20en%20el%20Art%20Institute%20FHNW%20de%20Basilea&body=https://gcdiario.com/sociedad/162145-la-fundacion-maria-jose-jove-becara-la-formacion-de-artistas-gallegos-en-el-art-institute-fhnw-de-basilea/
mailto:?subject=La%20Fundaci%C3%B3n%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Jove%20becar%C3%A1%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20artistas%20gallegos%20en%20el%20Art%20Institute%20FHNW%20de%20Basilea&body=https://gcdiario.com/sociedad/162145-la-fundacion-maria-jose-jove-becara-la-formacion-de-artistas-gallegos-en-el-art-institute-fhnw-de-basilea/
https://gcdiario.com/
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La Fundación María José Jove
becará la formación de artistas
gallegos en el Art Institute
FHNW de Basilea

Europa Press | Lunes, 18 de enero de 2021, 12:58 Amnistía Internacional

Condenada a 16 Años de Cárcel

Anuncio
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La Fundación María José Jove (FMJJ) ha creado una beca de
formación artística que permitirá cursar el Máster en Bellas Artes
del Art Institute FHNW de Basilea (Suiza) a artistas nacidos en
Galicia. 

Según informa, esta iniciativa se llevará a cabo en el marco del
acuerdo de colaboración suscrito entre la Fundación María José Jove
y el Art Institute FHNW de Basilea, de la Universidad de Artes y
Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. 

El Máster de Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos
años "la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma
de seminarios, simposios y talleres". "Es el único operativo en estos
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La Fundación María José Jove
becará la formación de
artistas gallegos en el Art
Institute FHNW de Basilea

El Gobierno plantea la
prórroga automática de todos
los ERTE y espera el sí de los
agentes sociales

El 061 asistió a 27 personas
implicadas en 24 accidentes de
tráfico ocurridos en Galicia
durante el fin de semana

momentos en Europa con un curriculum especializado en género,
naturaleza y justicia social", explica la Fundación. 

De carácter anual y dotada de 20.000 euros, podrán bene�ciarse de
esta beca artistas gallegos que cumplan los requisitos y superen las
pruebas de admisión requeridas. 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación María José Jove becará la formación de 
artistas gallegos en el Art Institute FHNW de Basilea 

   A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove (FMJJ) ha creado una beca de formación artística que permitirá 
cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea (Suiza) a artistas nacidos en 
Galicia. 

   Según informa, esta iniciativa se llevará a cabo en el marco del acuerdo de colaboración suscrito 
entre la Fundación María José Jove y el Art Institute FHNW de Basilea, de la Universidad de Artes y 
Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. 

   El Máster de Arts FHNW en Bellas Artes aborda a lo largo de dos años "la práctica artística de los 
estudiantes y se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres". "Es el único operativo en 
estos momentos en Europa con un curriculum especializado en género, naturaleza y justicia social", 
explica la Fundación. 

   De carácter anual y dotada de 20.000 euros, podrán beneficiarse de esta beca artistas gallegos que 
cumplan los requisitos y superen las pruebas de admisión requeridas. 

  



 
 

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

  

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

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

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

http://es.artealdia.com/


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

•  
• Images courtesy of the University of Applied Sciences Northwestern 

Switzerland FHNW. 
María José Jove, fallecida en 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia 
una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido 
impulsar este proyecto y llevar a la práctica su extraordinaria sensibilidad, 
creando una Fundación que lleve su nombre y bajo la presidencia de Felipa Jove 
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de 
infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, 
Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 
http://es.artealdia.com/Residencias-y-Convocatorias/FUNDACION-MARIA-JOSE-JOVE-BECARA-A-ARTISTAS-

GALLEGOS-EN-EL-ART-INSTITUTE-FHNW-DE-BASILEA  
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La investigadora defiende el derecho del medio rural al acceso a la cultura

Ha liderado instituciones de gran 
prestigio internacional como co-
misaria jefe del Museo del Barrio 
de Nueva York, directora de la 
Documenta de Kassel, conserva-
dora-jefe del MACBA de Barce-
lona y responsable de la Frank-
furter Kunstverein, y, desde ha-
ce siete años, está volcada en el 
sector de la enseñanza pública di-
rigiendo el Art Institute FHNW 
[la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Artes y Ciencias 
Aplicadas del Noroeste de Suiza, 
con sede en Basilea]. Es más, di-
ce Chus Martínez (O Couto, San 
Tirso de Cospindo, Ponteceso, 
1972), nunca como ahora se ha-
bía divertido tanto en un trabajo. 
«No hay nada que te motive más 
que la idea de que puedes cam-
biar a la gente, aun consciente 
de que tu impacto es mínimo en 
comparación con otros, pero le 
cambias la vida para bien, y pue-
des crear un vínculo con muchas 
personas y dar esperanza», aña-
de. Pese a las vueltas que ha da-
do por el mundo, mantiene in-
tacta esa ingenuidad necesaria 
para confiar en que «en educa-
ción se pueden hacer muchas co-
sas». No conoce además mayor 
motivación que la de saber que 
«a los alumnos, tras salir prepa-
rados, les está yendo muy bien».

Para ella, la creación contem-
poránea no es solo un asunto de 
museos, mercados, subastas y 
postureo, sino una herramienta 
para transformar el entorno, para 
mejorar la existencia del ser hu-
mano. Por eso acudió a la Funda-
ción María José Jove, para tratar 
de tender un puente desde Basi-
lea con su tierra, para ayudar a 
los jóvenes artistas gallegos, a los 
que ve necesitados de incentivos 
y respaldo. Defiende además que 

«Creo fervientemente en la capacidad 
de intervención social que posee el arte»

La comisaria e investigadora Chus Martínez, en su casa suiza, con los tejados de Basilea al fondo. NICI JOST

HÉCTOR J. PORTO

REDACCIÓN / LA VOZ

CHUS MARTÍNEZ DIRECTORA DEL ART INSTITUTE FHNW DE BASILEA

esos artistas, una vez formados, 
devolverán esos conocimientos 
a Galicia, en un proceso seminal 
de expansión, como en un eco ex-
ponencial. «Creo fervientemente 
en la capacidad de intervención 
social que posee el arte», confie-
sa para afirmar que la comunidad 
artística no está ahí solo para ha-
cer obras que se exhiban en los 
distintos espacios expositivos, si-
no para «servir a la sociedad en 
el sentido de dar oportunidades 
e imaginación a muchos jóvenes 
que no pueden hacerlo solos; me-
diante el contacto, como una ma-
nera de implementar las posibili-
dades a nivel mental, en la esté-
tica y el conocimiento».

El calor humano, ver a un artis-
ta, tocarlo, observar cómo traba-
ja... para un chaval en el colegio, 
en un instituto, es una experien-
cia relevante. Pero también para 
la gente en general. «El arte posee 
una gran capacidad de interven-
ción, sin duda. Llevo cinco años 
trabajando en implicar artistas en 
cuestiones medioambientales y la 
respuesta de las comunidades es 
increíble, no solo de las comuni-

dades costeras y agrícolas, sino 
también de las científicas». La fle-
xibilidad y la libertad de pensa-
miento y creativas con que ope-
ra un artista pueden ser una he-
rramienta válida, un enfoque in-
teresante, para aplicar en otras 
disciplinas científicas que tien-
den a ser más ortodoxas, rígidas.

Aunque ella, cuando piensa en 
Galicia, tiene en mente al ciuda-
dano de a pie; es más, al habitante 
del ámbito rural. La incompren-
sión del arte contemporáneo por 
la sociedad, arguye, está en rela-
ción directa con la falta de me-
dios para llegar a él. La investiga-
dora defiende el derecho de los 
pueblos y aldeas al acceso a la 
cultura. «Si tuviéramos la posibi-
lidad de hacer pequeños progra-
mas, residencias de creadores… 
Las aldeas no tienen nada en con-
tra de los artistas; en cuanto lo 
acogen, lo más importante es la 
persona, es lo que está en el cen-
tro. Y luego la curiosidad… Tie-
nen una idea muy clara de cómo 
se desarrolla la vida para ellos y 
gran curiosidad por otras vidas. 
No es gente a la que le falte cu-

riosidad. Eso sería un grandísi-
mo foco de motivación también 
para muchos jóvenes, ver cómo 
vinculas unas cosas con otras, có-
mo formulas preguntas, cómo re-
lacionas el campo con la ciencia, 
ese tipo de cosas son importan-
tes y los artistas —razona— las 
saben hacer muy bien».

Cuando imaginó esta beca no 
fue porque pensara que el arte ga-
llego esté especialmente ensimis-
mado, pero comprende que el te-
rritorio tampoco se lo pone fácil. 
«No es que tenga muchos medios 
y está concentrado en las ciuda-
des. Creo en Galicia, pero nece-
sitamos apoyo de las institucio-
nes. La gente tiene mucho miedo 
a moverse, y tenemos una econo-
mía muy precaria, las familias no 
se pueden permitir muchas cosas. 
Por eso estamos tan entusiasma-
dos con el proyecto porque será 
una forma de reenergización del 
panorama. Es maravilloso el im-
pacto que puede tener dentro de 
tres años. Cada vez que hay gen-
te que se va a estudiar y vuelve, 
lo comparte todo. Solo esa idea 
ya crea una ambición distinta».

La Fundación María José Jove ha 
creado una beca de formación pa-
ra que creadores gallegos puedan 
estudiar en la Escuela de Bellas 
Artes de Basilea. El acuerdo entre 
ambas instituciones permitirá al 
alumno cursar el Máster de Bellas 
Artes. Naturaleza, Género y Justi-
cia Social, que durante dos años 
aborda un examen en profundidad 
de la práctica artística de los es-
tudiantes y se presenta en forma 
de seminarios, simposios y talle-
res. De carácter anual y dotada de 
20.000 euros, podrán beneficiarse 

de esta beca aquellos candidatos 
que cumplan los requisitos y supe-
ren las pruebas de admisión de la 
escuela —solo acepta 29 alumnos 
por año—. La solicitud debe rea-
lizarse en la web del propio ins-
tituto: https://www.fhnw.ch/en/
degree-programmes/art-and-de-
sign/master-of-arts/fine-arts. Es 
algo más que un máster de técni-
cas, explica Chus Martínez: «Pri-
mero le llenamos al alumno las 
manos de aparatos y de formas; 
hay talleres de 3D y 4D, de cerá-
mica, de madera, de cortar me-

tal, de vídeo, de sonido, de cine… 
Y después le contamos que el ar-
te contemporáneo no es un pro-
ducto exclusivo de las ciudades, 
sino que esperamos que se pue-
dan insertar prácticas culturales 
y artísticas en los territorios no 
urbanos». La transformación en 
el siglo XXI —arguye— no va a 
pasar por las coordenadas de la 
transformación industrial del si-
glo XX, sino por una ampliación 
de la idea de ecología. En el mismo 
sentido, incluye la idea de diversi-
dad de género, de igual modo en 

que la separación campo/ciudad 
no existe, tampoco existirá cultu-
ralmente la división entre hom-
bre y mujer. El máster incide en 
todas estas preguntas. Y, aunque 
no compartimenta por lenguajes 
artísticos —«no hay un departa-
mento de pintura, pero hay un ta-
ller de pintura, hay varios exper-
tos en pintura y se trata la elabo-
ración de pigmentos…»—, ofrece 
todo lo que se necesita para for-
mar al estudiante, pero la manera 
de expresarlo es diferente a la de 
una escuela convencional.

La Fundación María José Jove becará a creadores gallegos 
para que se formen en la Escuela de Bellas Artes de Basilea

«Una cosa es leer a 
Donna Haraway y 
otra, hablar en una 
aldea; nada obliga 
a usar una jerga»
Uno de los objetivos de la Escue-
la de Bellas Artes de Basilea es 
reflexionar sobre cómo se irán 
agotando los espacios más tra-
dicionales de contacto con el ar-
tista y empujar hacia posibilida-
des nuevas. Trasladar al alumno 
lo que el artista puede hacer por 
una sociedad (insertándose en 
ella), y no solo en las galerías. Por 
ejemplo, trabajar en Galicia con 
comunidades que no van ir a un 
museo, ni tienen por qué, lo que 
no significa que no les guste es-
tar con artistas. Es más, es posi-
ble —aduce Chus Martínez— que 
quieran para sí mismas lo que go-
zan las ciudades a nivel cultural.

Sostiene que el aparato teóri-
co del arte contemporáneo no es 
una barrera. «No tengo por qué 
emplear una terminología abs-
trusa. Una cosa es leer un libro 
de Donna Haraway y otra, ha-
blar en una aldea, decirle a una 
persona que los bosques tienen 
una comprensión de la tierra. No 
hay uno solo de nuestros abuelos 
que no haya entendido la vida de 
los castaños. Haraway con su ro-
llo y ellos con el suyo. Es perfec-
tamente compatible. Si quieres 
que te entiendan te entienden, 
no es obligatorio usar una jerga. 
Hay un aparato crítico excelen-
te que sirve a las universidades, 
para estudiar arte, pero no es un 
modelo para ir a otros lugares».

La sociedad puede esperar del 
arte comprensión. «El arte —ase-
gura Martínez— tiene desde ha-
ce cientos de años una compren-
sión del tacto, las sensaciones..., 
lo que entendemos a través de 
la experiencia, y eso puede ayu-
darnos a entender mejor la cien-
cia, ya es un gran mediador pa-
ra comprender procesos com-
plejos. Sin descartar la evasión 
estética, el arte es una apertura 
de preguntas y de mundos. He 
trabajado con muchos artistas y 
me he acercado a comunidades 
diversas... y nunca se ha ido na-
die. A la gente no le falta curio-
sidad o ganas. Entre la alternati-
va de ver Sálvame todo el día y 
hacer otras cosas, hacer otras co-
sas está bien, les gusta», recalca. 

La demanda cultural cambia en 
función de la oferta, insiste. En 
Ponteceso, su concello, recuerda, 
hace quince años no había un so-
lo camino para dar un paseo, has-
ta estaba mal visto, «parecías un 
vago... cuando debías ocuparte de 
las leiras. A medida que los culti-
vos desaparecieron, los médicos 
aconsejaban caminar y los veci-
nos preguntaban que por dón-
de. Hoy todo el pueblo da paseos 
diarios de kilómetros. Han cons-
truido caminos. Pues lo mismo se 
puede realizar con la cultura y el 
arte. Tú dales la oportunidad de 
hacerlo —concluye— y ya te di-
rán ellos para qué lo quieren».
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La Fund. María José Jove abre la inscripción para un taller 
de habilidades para padres con hijos adolescentes 

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

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

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

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

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

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

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

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


 

 

 

 

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

•  

 
La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio 

Internacional de Arte Marta García Fajardo 2021, "cuyos 

principales objetivos son contribuir al apoyo de la práctica 

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

informa. 

 

Se trata de la octava edición de un certamen bienal de 

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

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

monografía que analizará la trayectoria y obra del premiado. 

 

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

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

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

2018. 

 

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

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

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


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

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

internacional. 

 

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

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

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

 

 

EUROPA PRESS 

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

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

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

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

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

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



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

 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

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

https://gcdiario.com/sociedad/164750-la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-el-
viii-premio-internacional-de-arte-marta-garcia-fajardo/ 
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La Fundación María José 
Jove convoca el VIII 
Premio Internacional de 
Arte 2021 
by Victor Lamela 
La Fundación María José Jove convoca el VIII Premio Internacional de Arte Marta-García 
Fajardo 2021, cuyos principales objetivos son contribuir al apoyo de la práctica artística en estos 
momentos tan complicados y el fomento y difusión de las artes visuales. Se trata de la octava edición 
de un certamen bienal de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros para el ganador, cuya 
obra pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. Además, la entidad 
editará una monografía que analizará la trayectoria y obra del premiado. 
El premio, que adopta a partir de ahora el nombre de la que fue directora de nuestra colección entre 
2003 y 2018, recientemente fallecida, está dirigido a artistas de hasta 40 años de cualquier 
nacionalidad y lugar de residencia.  Los interesados tendrán de plazo hasta el 12 de abril para 
presentar las obras vía on-line. 
El jurado lo integran Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía desde 2008; Catalina 
Lozano, comisaria e investigadora independiente residente en la Ciudad de México y directora de 
Programas en Latinoamérica en  KADIST; Manuel Segade director del  CA2M ; la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Felipa Jove y Susana González, directora de nuestra colección. 
 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
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NOTÍCIES LA CORUNYA
LA FUNDACIÓ MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL VIII PREMI
INTERNACIONAL D’ART 2021
bonart
La Fundació María José Jove convoca el VIII Premi Internacional d’Art Marta García Fajardo 2021, els principals objectius són
contribuir a donar suport a la pràctica artística i al foment i difusió de les arts visuals. Es tracta de la vuitena edició d’un
certamen biennal d’àmbit internacional, dotat amb 12.000 euros pel guanyador, l’obra passarà a formar part de la Col·lecció
d’Art Fundació María José Jove. A més, l’entitat editarà una monogra�a que analitzarà la trajectòria i obra del premiat.

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

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

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

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