


CUADRO DE HONOR

Comprometida con la 
cultura y la promoción 
de Galicia en el mundo

ACOGÍA AYER la iglesia de la Universida-
de de Santiago la inauguración de una 
magnífica exposición que es iniciativa de 
la Fundación María José Jove. Se trata 
de una selección de las mejores obras de 
arte de la institución que preside Felipa 
Jove, mujer comprometida con la cultu-
ra y la promoción de Galicia en el mun-
do. Un ejemplo del buen hacer de su 
fundación es la muestra que acoge la ca-
pital gallega, Corpos Presentes, lanzada 
con motivo del Año Santo compostelano, 
acontecimiento internacional que, en 
cuanto la pandemia lo permita, servirá 
como el mejor escaparate de nuestra co-
munidad en el exterior. No se pierdan 
esta explosión de arte, pues incluye a los 
más renombrados autores, con piezas 
que tratan de desarrollar una narrativa 
vinculada al cuerpo y también al fenó-
meno de las peregrinaciones. Estará 
abierta hasta el tres de julio. 

Felipa Jove
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Las obras de artistas como Mariano 
Fortuny, Eduardo Chillida, Salvador 
Dalí, Anselm Kiefer o Georg Baselitz 
se lucirán hasta el próximo mes de ju-
lio en las paredes de la Iglesia de la USC 
y del Colexio de Fonseca gracias a ‘Cor-
pos Presentes’, una exposición inaugu-
rada ayer, que pertenece a la Colección 
de Arte Fundación María José Jove. Se-
rán treinta las obras expuestas, que 
tratarán de desenvolver una narrativa 
en torno al cuerpo, invitando también 
a reflexionar acerca de los conceptos 
básicos de la peregrinación, así como 
en los procesos místicos y espirituales 
implícitos en el proceso creativo, ex-
plica la USC en un comunicado. Así lo 
define la comisaria de la exposición, 
Susana González: «Las obras desarro-
llan una narrativa en torno al cuerpo, 
por un lado, como tema y en relación 
al significado de sus representaciones 
y, por otro, desde parámetros percep-
tivos como condición de la experien-
cia», informa la Fundación María José 
Jove. «El movimiento corporal deter-
minará la acción del caminar. La pere-
grinación es un fenómeno unido a la 
condición itinerante del ser humano 
que comparten otros desplazamien-
tos de diferente índole, como las emi-
graciones, los exilios, otros viajes y ex-
pediciones, que centran la temática de 
las obras que protagonizan esta expo-
sición», añade González, justificando 
así la importancia del Xacobeo 2021-
2022.  

Una analogía entre el desplazamien-
to del viaje y el tránsito vital en el pro-
ceso creativo: así podría definirse la ex-
posición. Es precisamente la combina-

ción del peregrinaje y la creación artística 
de la muestra la que permite que sean 
presentados como espacios experien-
ciales que invitan al autoconocimiento 
personal, y también al desarrollo de uno 
mismo. Ser peregrino sig-
nifica conseguir la comu-
nión entre el espacio y el 
cuerpo, y eso es precisa-
mente lo que trata de 
transmitir esta muestra, 
puesto que esto es lo que 
termina llevando al auto-
conocimiento y a la cons-
trucción «autobiográfica», 
incide la Fundación en un 
comunicado dirigido a los medios. El 
espacio es la motricidad, pero el segun-
do es el componente de apertura per-

ceptiva al mundo. Entre ambos, se pro-
duce una especie de tensión entre la 
búsqueda y el cambio y toda la expe-
riencia adquirida termina por hacer rea-
lidad la capacidad rememorativa.  

Por otro lado, durante 
el mes de septiembre ten-
drá lugar la proyección 
del documental ‘Corpos 
Presentes’, realizado en 
colaboración con la Xun-
ta y enmarcado dentro del 
programa O teu Xacobeo. 
Entre las actividades pro-
gramadas se espera tam-
bién la visita a los estu-

dios de seis de los artistas internacio-
nales integrantes de la muestra entre 
los que se encuentran: Julião Sarmen-

Una exposición para ensalzar la 
figura del peregrino en el Xacobeo

 Las 30 obras de arte  
de  la Fundación María 
José Jove podrán 
visitarse hasta julio

to, Esther Ferrer, Manuel Vilariño o 
Gormley, en las que revisan aspectos 
vinculados a sus obras, así como a los 
conceptos en torno a los que gira el pro-
yecto expositivo, informa la Fundación. 

40 años de autogobierno 
Fue a última hora de la tarde de ayer 
cuando la exposición dio el pistoleta-
zo de salida.  Dada la importancia de 
esta muestra, de alto nivel, el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
acudió ayer a la inauguración acom-
pañado, entre otras autoridades, del 
conselleiro de Cultura, Educación e 
Universidade, Román Rodríguez. Apro-
vechó Feijóo la oportunidad para des-
tacar la capacidad de Galicia para avan-
zar inspirándose en su tradición como 
camino y como destino: «Cumplimos 
cuarenta años de autogobierno en los 
que la sociedad que habitados cambió 
para mejorar, porque el movimiento es 
camino, avance. Progresamos porque 
no somos una sociedad estática», re-
coge la Xunta en un comunicado. 

XUNTA 
Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de la exposición, ayer 

Inauguración 
Feijóo acudió 
junto a otras 

autoridades a la 
inauguración de 

la muestra en 
Santiago
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La Fundación María José Jove 
lleva a Santiago de Compos-
tela una selección de algunas 
de las obras más importantes 
de su Colección de Arte desde 
Kiefer o Baselitz, pasando por 
Gormley, Chillida, Ángela de la 
Cruz o Bourgeoise en una ex-
posición concebida exprofeso 
para el Xacobeo 2021-22.  

Bajo el título “CORPOS PRE-
SENTES. Colección de Arte 
Fundación María José Jove”, 
las treinta obras que integran 
la muestra desarrollan una 
narrativa en torno al cuerpo, 
invitando a repensar concep-
tos básicos de la peregrina-
ción con procesos místicos y 
espirituales implícitos tam-
bién en el proceso creativo. 

“Corpos Presentes” podrá 
verse hasta el 3 de julio en  dos 
espacios diferentes: la Iglesia 
de la Universidade y el Colexio 
de Fonseca, en Santiago. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación 
María José 
Jove celebra el 
Xacobeo con 
una exposición
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La Fundación María José Jove traslada a Santiago de Compostela una selección de algunas obras más 
importantes de su Colección de Arte desde Kiefer o Baselitz, pasando por Gormley, Chillida, Angela de 
la Cruz o Bourgeoise, en una exposición diseñada exprofeso para el Xacobeo 2021-22. Bajo el título 
“Cuerpos Presentes. Colección de Arte Fundación María José Jove” las 30 obras que integran la 
muestra desarrollan una narrativa en torno al cuerpo, invitando a repensar conceptos básicos con 
relación a la peregrinación, al caminar y a procesos místicos y espirituales implícitos también en el 
proceso creativo. 

El cuerpo se presenta como instrumento sensitivo, 
como interfaz entre interior y exterior, la carcasa 
que nos conecta con lo que nos rodea. A su vez, 
el movimiento corpóreo determinará la acción del 
caminar y la práctica física del desplazamiento. 

En el acto de caminar se evidencia la presencia y 
la conciencia del espacio y del tiempo. La 
peregrinación es un fenómeno unido a la 
condición itinerante del ser humano que 
comparten otros desplazamientos de diferente 
índole, como las emigraciones, los exilios, otros 
viajes y expediciones, que centran la temática de 
estas obras. 

Peregrinar se concibe como un ceremonial a través del caminar, un rito de tránsito que concede al 
peregrino la potestad penitencial y de renovación espiritual. El trazado del camino es una referencia que 
dirige a un lugar concreto, pero, sobre todo, permite a cada transeúnte a través de su cuerpo establecer 
una relación temporal con el territorio y, por tanto, formalizar un vínculo intransferible, tanto físico como 
simbólico, con lo que le rodea. Por eso, en los diferentes caminos, existen tantas circunstancias como 
sujetos que lo experimentan y se dan en función de la relación emocional que se establece con el lugar 
transitado y con la experiencia introspectiva vivida. 

Si establecemos una analogía entre el desplazamiento del viaje y el tránsito vital en el proceso creativo, 
diremos que los artistas participan del ritual desde otros parámetros, pero en los que permanece el 
carácter sacral de la acción y, en muchos casos, el arraigo a intereses existenciales concretos. Tanto el 

http://www.iac.org.es/img/Fundacion_maria_jose_jove.jpg


peregrinaje como la creación artística se presentan como espacios experienciales y ambos suponen 
proyectos de desarrollo, de autoconocimiento y de renovación personal. En este sentido, siempre hay 
en el proceso creativo un retiro eremítico parcial y análogo al profesado por el peregrino, una comunión 
entre el espacio y el cuerpo. El primero es la motricidad y el segundo, el componente de apertura 
perceptiva al mundo. En los dos se produce una tensión entre búsqueda y cambio, la experiencia 
conlleva una capacidad rememorativa, así como un proceso de autoconocimiento y de construcción 
autobiográfica”. 

Obras integrantes de la muestra: 

La exposición Cuerpos Presentes recoge alguna de las propuestas más destacas de los fondos de la 
colección, incluyendo obras desde el siglo XIX hasta la actualidad entre los que se encuentran los 
siguientes autores: 

_Mariano Fortuny (1838-1874) 

_Eduardo Chillida (1924-2002) 

_Salvador Dalí (1904-1989) 

_Anselm Kiefer (Alemania, 1945) 

_Georg Baselitz (Alemania, 1938) 

_Antony Gormley (Inglaterra, 1950) 

_Luis Gordillo (España, 1934) 

_Louise Bourgeois (1911-2010) 

_Antonio Saura (1930-1998) 

_Juan Muñoz (1953-2001) 

_Helena Almeida (1934-2018) 

_Juliao Sarmento (1948) 

_Elmgreen and Dragset (Dinamarca,1961-Noruega,1969) 

_Ángela de la Cruz (Galicia, España, 1965) 

_Jorge Barbi (1950) 

_Manuel Vilariño (1952) 

_June Crespo (1982) 

_Antoni Tàpies (1923-2012) 

_ Esther Ferrer (1937) 

Publicación: 

Los resultados de la muestra se recogerán en una publicación con textos Félix Duque, Catedrático 
emérito de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y Juan Manuel Monterroso, profesor de 
Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y de Susana González, comisaria de la 
muestra. 

Documental: 

Igualmente el documental de nombre homónimo, realizado con el apoyo de la Xunta de Galicia dentro 
del programa O teu Xacobeo, y que se estrenará en septiembre, recoge la visita a los estudios de seis 
de los artistas internacionales integrantes de la muestra, en las que revisan aspectos vinculados a sus 
obras así como a los conceptos en torno a los que gira el proyecto expositivo. 

IAC | Exposición "CUERPOS PRESENTES. Colección de Arte Fundación María José Jove"  

http://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/exposicion-cuerpos-presentes-coleccion-de-arte-fundacion-maria-jose-jove.html


EMISORA: RADIO GALEGA 
FECHA: 07/05/2014 
NOTICIA: CORPOS PRESENTES  
ENLACE: http://www.diariocultural.gal/podcast/podcast-do-diario-cultural-das-1445-69/  
Avanzar hasta el 08’40” 
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ACTOS DEL DÍA

ACTOS PARA HOY 
 
PRESIDENCIA 
10.00h. San Caetano. El presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presi-
dirá la reunión del comité clínico.  
19.30h. Igrexa da Universidade. El ti-
tular del Gobierno gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañado del conse-
lleiro de Cultura, Educación e Univer-
sidade, Román Rodríguez, asistirá a la 
inauguración de la exposición Corpos 
Presentes da colección de arte da Funda-
ción María José Jove. 
 
XUNTA DE GALICIA 
12.30h. San Caetano. El conselleiro de 
Cultura, Educación e Universidade, 
Román Rodríguez, y la presidente de 
la Federación de Cineclubes de Gali-
cia, Manuel Precedo, firmarán un con-
venio de colaboración.  
 
PARLAMENTO 
10.15h. Reunión de la mesa de la co-
misión 6ª, Industria, Enerxía, Comer-
cio e Turismo. 
10.30h. Reunión de la comisión 2ª, 
Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas, Medio Ambiente e Servizos. 
10.30h. Reunión de la comisión 5ª, Sa-
nidade, Política Social e Emprego. 
  
CONCELLO 
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de pren-
sa del concelleiro de Medio Rural, Jo-
sé Manuel Pichel, para presentar la 
iniciativa As aventuras de Luli. 
12.00h. Pazo de Raxoi. La Federación 
de Librarías de Galicia presenta la XL 
Feira do Libro de Santiago. 
12.00h. Pazo de Raxoi. El alcalde de 
Santigo, Xosé Sánchez Bugallo, recibe 
al nuevo gerente del Centro Comercial 
As Cancelas, Javier Nicolás Blanco. 
 
SANTIAGO 
10.00h. Museo das Peregrinacións. 
Compostela Ilustrada. Edición Prima-
vera. La Conciencia del Dibujo. 

12.00h. Sede del PPdeG. Rueda de 
prensa de Miguel Tellado. 
19.30h. Librería Cronopios. Presenta-
ción del libro A vida secreta de Úrsula 
Bas, de Arantza Portabales. 
 
 

CIDADE DA CULTURA 
 
11.00h. Biblioteca e Arquivo de Gali-
cia. Virada Equipos. Programa para 
contribuir a construir equipos efecti-
vos y afectivos. 
Museo Centro Gaiás. De martes a do-
mingo de 10.00 a 20.00 horas, con un 
aforo reducido y adaptado a las nor-
mativas vigentes en cada momento. 
Está activo el Servicio de Información 
Pública, situado en el piso 0 de las ins-
talaciones. Dudas, consultas o aclara-
ciones: 881 997 584. 
– Correo electrónico: o.informa-
cion@cidadedacultura. 
– Biblioteca de Galicia. Exposición Po-
bre Asunción!: a violencia de xénero 
na prensa. Hasta el 30 de mayo. 
– As miradas de Isaac. Hasta el 30 de-
mayo. 
– Exposición Faraón. Rei de Exipto. 
Hasta el 15 de agosto. 
– Los espacios naturales se manten-
drán abiertos hasta la hora del toque 
de queda, establecido actualmente en 
las 22.00 horas. 
 

EXPOSICIONES 
 
Centro Galego de Arte 
Contemporánea 
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 546 
619. Exposición permanente de fon-
dos de la galería. El centro alberga, 
además, fondos procedentes de algu-
nas colecciones de la Xunta de Galicia 
y de la colección Carlos Areán. De 
11.00 a 20.00 horas. Lunes cerrado. 
Exposición Pauline Oliveros. Retros-
pectiva. Hasta el 13 de junio.  
Galería José Lorenzo 
Toural, 9. Teléfono: 981 587 433. Ex-

posición permanente de fondos de la 
galería. De 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingo cerrado.    
Galería Metro 
Xeneral Pardiñas, 12 - 16. Teléfono: 
649 610 287. De lunes a viernes, de 
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados: cita previa. Exposición 
de Suso Basterrechea. Hasta el 31 de 
mayo. 
Galería Trinta 
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, de 
12.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, pre-
via cita. Agosto: cierra por vacaciones. 
Exposición El perfume de una idea, de 
Cesc Abad. Hasta el 15 de mayo. 
Galería Luisa Pita 
Cardeal Payá, 9. Teléfono: 625 342 

065. galeria@luisapita.com. Horario 
de visitas: mañanas de 11.00  a  13.00 
horas, tardes de 17.00 a 20.00 horas.   
Galería Nordés 
Algalia de Abaixo, 39, bajo. Teléfono: 
658 044 711. Lunes a viernes, de 12.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Ex-
posición La forma óptima, de Mar Ra-
món Soriano. Hasta el 11 de junio.    
Fundación Eugenio Granell 
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 572 124.  Exposi-
ción: Parellas, de Xulio Maside. Hasta 
el 23 de mayo. Horario de invierno 
(octubre a mayo): martes a viernes, 
de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 ho-
ras. Sábado, de 11.00 a 14.00 horas. 
Domingo, lunes y festivos: cerrado.  
Fundación Torrente Ballester 
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 

304. fgtb@fgtb.org. Exposiciones per-
manentes de fondos de la Fundación. 
De martes a sábado de 12.00 a 13.30 
horas y de 17.30 a 20.30 horas. Do-
mingos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado. 
Espacio de Arte Campus Stellae 
Praza da Quintana, 3. Teléfono: 981 
522 788. @art.campus.stellae. Expo-
sición permanente de Peter Schneider 
(fotografías). De 09.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. La finalidad prin-
cipal es acercar el arte a la sociedad y 
fomentar el trabajo de los artistas a ni-
vel internacional. 
Colexio de Fonseca 
Franco, s/n. Teléfono: 881 811 000 // 
Visitas: 881 811 099. De lunes a sába-
do de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
20.30 horas.  
Auditorio de Galicia 
Avenida do Burgo das Nacións. Telé-
fono: 981 574 152. De 10.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas, todos los días 
excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 
de enero y 25 de julio. 
Museo das Peregrinacións 
e de Santiago 
Praza de Praterías. Teléfono: 881. 867 
315. De martes a Viernes, de 09.30 a 
20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 
19.30 horas. Domingos y festivos, de 
10.15 a 14.45 horas. Lunes cerrado.  
Museo do Pobo Galego Galego 
San Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981 583 620. De martes a sábado, de 
11.00 a 18.00 horas. Domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes ce-
rrado. 8M: Día das Mulleres: Mostra 
de carteis nas coleccións no Museo 
do Pobo Galego. Hasta el 6 de junio.   
Casa do Cabido 
Praza das Praterías, 2. Teléfono: 981 
576 661. De martes a sábados, de 
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 ho-
ras. Domingos de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado. Exposición Dobre 
Quadratura, con instalaciones de los 
artistas gallegos Lois Patiño y Jorge 
Perianes. Hasta el 30 de mayo.

    DOMINGOS 
 SEMANA SÁBADO Y FESTIVOS 
Capilla General de Ánimas 9.00 9.00 9.00 
 10.00 10.00 10.00 
 11.00 11.00 11.00 
 12.00 12.00 12.00 
Virgen del Portal   12.30 
Monasterio de Belvís 19.30 19.30 19.30 
Catedral 12.00-19.30 12.00-19.30 12.00-19.30    
MM. Carmelitas 8.15 8.15 12.00 
MM. Mercedarias 8.15 8.15 12.00 
MM. Benedictinas  8.00 12.00 
San Paio de Antealtares 19.30   
San Agustín 12.00-19.00 12.00-19.00 12.00-20.00 
San Benito del Campo 20.30 20.30 12.00 (galego) 
San Fernando 9.00 9.00 9.30-12.00 
 20.00 20.00 13.00-20.00 
San Francisco 13.00 13.00 12.00-13.00 
 20.00 20.00 20.00 
San Fructuoso  17.30 10.00 (galego) 
Carmen de Abaixo  18.30 11.15 (galego) 
San Miguel dos Agros 18.30 19.30 11.00 
Iglesia de Pastoriza   11.00 
Capilla de San Roque    18.00 
San Pedro Apóstol  19.00 10.00-12.30 (galego) 
Capilla de la Angustia 19.30 19.30 9.00 
   11.30 (galego) 
La Corticela (cerrada por obras) 
Santa María de Sar 20.00 20.00 10.30-12.30 
Santa María Salomé 7.30 7.30-19.00 7.30-12.00 
 19.00 21.00 19.00-21.00 
Iglesia del Pilar  19.00 19.00 11.30-12.30-19.00 
INFORMACIÓN FACILITADA POR EL ARZOBISPADO

HORARIO DE MISAS

CINESA AS CANCELAS 3D. 
Centro Comercial As Cancelas. Teléfono. 902 333 231 / www.cinesa.es 
(NOTA: Los horarios de Cinesa As Cancelas, están sujetos a cambios 
de última hora, consultar www.cinesa.es o taquilla). 
Chaos Walking   17.00  19.45 
¡Upsss! ¿Y ahora dónde está Noé?  15.55 17.30 
Cuñados    18.15 20.30 
El señor de los anillos: la comunidad del anillo  18.20 
Godzilla vs. Kong   17.15 
Guardianes de la noche: tren infinito  *15.50  *20.05 
Mortal Kombat     20.15 
Nadie   16.15 18.45 20.00 
Una joven prometedora   15.45 
CINEMA NUMAX    
Concepción Arenal, 9 baixo.  www.numax.org 
Nomadland  *12.00 
Unha veterinaria na Borgoña  *16.35 
Outra rolda    *18.35 
Yalda, a noite do perdón     *20.55

CINES | SANTIAGO

CINES | A ESTRADA

MINICINES CENTRAL 
Justo Martínez, 21. A Estrada (Pontevedra). Teléfono: 629 972281. 
Otra ronda     19.00 
Mortal Kombat   17.00 
Cuñados    19.00 21.00 
Nomadland     21.00 
¡Upsss! ¿Y ahora dónde está Noé?  17.00

RODRIGO DÍAZ/Periodista  

Con esta serie demuestra Berto Romero, ya saben, ese 
que hacía del sobrino de Andreu Buenafuente, que es un 
excelente creador, magnífico guionista y un muy respetable 
actor. Esta comedia, que constó de tres temporada, mere-
ce visionarla de vez en cuando, olvidarse de la pandemia y 
la realidad para poder echarse unas buenas carcajadas. 
Muy, muy divertida, con escenas hilarantes y desternillan-
tes que cuenta, además, con un elenco muy solvente, en el 
que además de Berto están Eva Ugarte, Jordi Aguilar o el 
siempre sólido Chete Lera. No lo piensen más y pasen un 
rato más que agradable.

MASTERSERIES

TÍTULO ORIGINAL 

Mira lo que has hecho 
AÑO 
2018 
NACIONALIDAD 
España 
NÚMERO DE CAPÍTULOS 
18 
DURACIÓN 
25 minutos 
PLATAFORMA DE EMISIÓN 
Movistar + e Internet

FICHA TÉCNICA

LIBRERÍA CRONOPIOS. 19.30 horas. Presentación del libro A vida se-
creta de Úrsula Bas, de Arantza Portabales.
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De 10 a 12 horas
El programa que presenta Alberto 
González contará hoy entre sus invi-
tados con Jesús Requena, director del 
grupo molecular de patologías de en-
fermedades raras del Cimus, a pro-
pósito de una investigación espacial 
que están llevando a cabo en el cam-
po de la salud. Además, la gerente de 
la Praza de Abastos, Marta Rey, co-
mentará qué productos de tempora-
da pueden llevar los compostelanos 
a la cesta de la compra. El magacín 
incluirá también una charla con el en-
trenador del Santiago Futsal, David 
Rial, que el sábado cerrará la tempo-
rada y una larga etapa del club en la 
Liga Nacional de Fútbol Sala.

Voces de Compostela 
106.1 FM

PARA TODOS LOS PÚBLICOS redac.santiago@lavoz.es
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Cary Grant, en el Obradoiro.

Difundir la vinculación de 

Santiago con el mundo del ci-

ne. Ese es el objetivo de Com-

postela Filmada, una iniciati-

va de la concejalía de Cultu-

ra que además de adentrarse 

en la historia de la relación de 

la ciudad con el séptimo arte 

desde 1910 (el de la primera 

filmación, aunque no se con-

serva), servirá para su pro-

moción como plató. Porque 

la web compostelafilmada.

gal da cuenta de las 90 cin-

tas y otros tantos documen-

tales, cortometrajes y series 

filmadas en la ciudad, pero 

también de sus recursos pa-

ra nuevas producciones. Será 

«unha ferramenta extraordi-

naria para pór en valor outra 

forma de patrimonio», dice 

Mercedes Rosón, quien ayer 

presentó este proyecto con 

su coordinador, Óscar Sen-

ra. Compostela Filmada con-

densa  a través de una reco-

pilación bibliográfica toda la 

información encontrada «na 

que Santiago ten certo prota-

gonismo», dice Senra, recopi-

lación  que ofrece algunos fil-

mes a través de YouTube, co-

mo uno de La Casa de la Tro-

ya de 1924. Los nostálgicos 

de las salas de cine históri-

Santiago se muestra a través del cine 
con la iniciativa Compostela Filmada

Cinematografía

cas tienen también su espa-

cio. Cary Grant y Ornella Mut-

ti son algunos de los actores 

que rodaron en Santiago, a la 

que el cine vinculó también 

con directores como Buñuel, 

Almodóvar o Stanley Kramer.

Hemeroteca Hoy hace 22 años

Siete reclusos de 

la cárcel de Oca-

ña, en Toledo, 

llegaron a Meli-

de hace tal día co-

mo hoy 22 años, en una pe-

regrinación a Santiago. Los 

presidiarios recorrían el Cami-

no sin escolta policial. La úni-

ca compañía que llevaban era 

la de una profesora de EGB y 

el jefe de los servicios médi-

cos de la prisión. Varios kiló-

metros más atrás, 42 com-

ponentes de cuerpos de se-

guridad europeos recorrían 

la Ruta Xacobea en otra pe-

regrinación, a caballo, organi-

zada por la Guardia Civil. Con 

ellos viajaban carabineros ita-

lianos, gendarmes franceses y 

guardias republicanos lusos.

Reclusos y guardias civiles 
coinciden en el Camino

1999

Los reclusos peregrinaron sin vigilancia policial. XOÁN A. SOLER

Actos hoy

CONFERENCIA

Nicolás González Casares
12.00 horas • Salón de Graos 

de la Facultade de Derei-

to • Entrada libre • Nicolás 

González Casares, eurodipu-

tado del Grupo de la Alian-

za Progresista de Socialis-

tas y Demócratas, ofrecerá 

la charla «Desafíos políticos 

da UE despois da pandemia». 

También en «streaming».

ARTE

Compostela Ilustrada
Desde las 16.15 • Auditorio 

del Museo das Peregrina-

cións • Gratis • Nueva jorna-

da de Compostela Ilustrada 

con la sesión «Coñecendo a 

Paula Bonet». A las 18.00, 

«A anguía. Isto é un cadro, 

non unha opinión», con Pau-

la Bonet. A las 19.30, Merce-

des Corbillón presenta el li-

bro «La anguila», de Bonet.

EXPOSICIÓN

«Corpos presentes»
19.30 • Igrexa da Universi-

dade • Acceso libre • Hoy se 

inaugura en el recinto expo-

sitivo de Mazarelos la expo-

sición titulada «Corpos pre-

sentes. Colección de Arte 

Fundación María José Jove».

Hoy concluye en la Biblioteca 

Pública Ánxel Casal la mues-

tra «As primeiras xornalis-

tas. Elas escribiron a histo-

ria», promovida por la Secre-

taría Xeral de Igualdade en 

reconocimiento a las precur-

soras gallegas de la comuni-

cación. El día 10, la biblioteca 

abre la muestra conmemo-

rativa de las Letras Galegas.

Acaba la muestra 
«As primeiras 
xornalistas»

Biblioteca Pública

junta de 5.950 euros, y los traste-
ros 1.275 euros. Al igual que en 
todos los otros bienes, los inte-
resados en las plazas de garaje y 
trasteros tienen que depositar el 
equivalente al 1 % del precio de 
valoración. Este depósito se de-
volverá íntegramente, sin que sea 
necesario realizar ninguna ges-
tión, si no hubiese sido el mejor 
postor, en un plazo de diez días 
laborables.

Según explican fuentes del Co-
legio de Procuradores de A Co-
ruña, todas las subastas finali-
zan a las 18 horas del día indica-
do como el último de la subasta, 
que en este caso es el 20 de ma-

yo. Pero en el caso de que en los 
minutos previos a las seis de la 
tarde del día 20 de mayo se re-
gistrasen pujas que mejorasen a 
la anterior, se producirán pró-
rrogas automáticas de dos mi-
nutos hasta que dejen de supe-
rarse las pujas por parte de los 
usuarios interesados en adquirir 
los inmuebles. 

La participación en la subasta 
es sencilla, ya que solo es nece-
sario inscribirse en la platafor-
ma de los procuradores (subas-
tasprocuradores.com) median-
te un certificado electrónico, y 
la puja se realiza a golpe de clic 
de ratón de ordenador. 

Este edificio de 34 viviendas forma parte de la subasta. PACO RODRÍGUEZ

El Colegio de Procuradores de A 
Coruña fue designado como en-
tidad especializada para llevar a 
cabo la subasta de 55 bienes in-
mobiliarios situados en el muni-
cipio de Negreira, y que corres-
ponden a un conjunto de acti-
vos procedentes de un concurso 
de acreedores. La subasta estará 
abierta por medio de la platafor-
ma tecnológica del Consejo Ge-
neral de Procuradores de España 
hasta el próximo día 20 de mayo.

El conjunto está compuesto 
por un edificio en construcción, 
dieciséis viviendas, 24 plazas de 
garaje, dos solares, dos locales 
comerciales y diez trasteros. El 
edificio en construcción está en 
los números 65 y 66 de la aveni-
da de Santiago, en Negreira. Este 
bloque de viviendas ocupa una 
superficie de 1.185 metros cuadra-

Subastan 55 bienes 
inmobiliarios en 
Negreira valorados en 
un total de 4,5 millones

MARGA MOSTEIRO

SANTIAGO / LA VOZ
dos, y el edificio está distribuido 
en planta sótano destinada a ga-
rajes y trasteros, planta baja pa-
ra locales comerciales, plaza de 
garaje y trasteros. Las otras tres 
plantas se destinan a 34 vivien-
das. La superficie total construi-
da es de 6.500 metros cuadrados. 
Su precio de valoración es de tres 
millones de euros, y para poder 
participar es necesario el ingreso 
de un depósito de 30.000 euros. 
No se establece una puja mínima. 

Dieciséis pisos en la rúa Castelao
Por otro lado, las dieciséis vivien-
das se localizan en la rúa Caste-
lao, también de Negreira, y ca-
da una de ellas está valorada en 
72.250 euros, con independencia 
de su nivel. En este caso, los in-
teresados tienen que registrarse 
en la plataforma de los procura-
dores y depositar 722,5 euros por 
cada piso. Las 24 plazas de gara-
je presentan una valoración con-

La puja, a través de la plataforma de los 
procuradores, se realizará hasta el día 20

La familia del 
vecino que faltó 
de su casa en 
Rois agradece la 
ayuda recibida

La familia del vecino de Rois 
que estuvo desaparecido de 
su casa durante más de doce 
horas aún se recupera del sus-
to vivido, pero también quie-
re agradecer públicamente 
la ayuda recibida a través del 
operativo montado para la lo-
calización del hombre de 80 
años, que reside en la aldea 
de Vilar de Abade, en la pa-
rroquia de Sorribas.

El hombre vive con su so-
brina, que lo echó en falta el 
domingo sobre las diez me-
nos cuarto de la noche. Avi-
só al servicio 112 y se movilizó 
al GES de Padrón, Protección 
Civil de Rois, Guardia Civil, 
agentes ambientales y fores-
tales. A ellos se sumaron fa-
miliares y vecinos, que pei-
naron el monte durante toda 
la noche. Fue una agente fo-
restal, junto con un vecino, el 
que por la mañana encontró al 
hombre de 80 años, en buen 
estado. Al parecer, se había 
equivocado de camino y se 
desorientó, según explica su 
sobrina, que quiere agradecer 
la ayuda de todos los implica-
dos, incluido el alcalde.

U. LÓPEZ ROIS / LA VOZ

P.7

Adriana
Rectángulo



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 6 de 
mayo de 2021 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS) 

XUNTA 

   -- 10,00 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside la reunión del 
comité clínico. // Rueda de prensa al término. Se podrá asistir de forma presencial o por streaming. Salón 
Grande de la Xunta. // A las 19,30 horas: FEIJÓO, acompañado por el conselleiro de Cultura, Román 
Rodríguez, inaugura la exposición Corpos Presentes de la Fundación María José JOVE. Igrexa da 
Universidade. 

 



PARA VISITAR. La Iglesia de 
la Universidad de Santiago 
de acogerá mañana, a las 
19.30h. la inauguración de 
Corpos presentes. Colección 
de Arte Fundación María José 
Jove. A la inauguración asis-
tirán Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de 
Galicia; Xosé Sánchez Buga-

llo, alcalde de Santiago; An-
tonio López, rector de la 
USC; Felipa Jove, presidenta 
de la Fundación María José 
Jove y Susana González, co-
misaria de la exposición y 
directora de la Colección de 
Arte FMJJ, entre otras auto-
ridades y personalidades del 
ámbito cultural de Galicia. 

Se trata de una exposición 
concebida exprofeso para el 
Año Santo 2021-22 e integra-
da por una selección de al-
gunas obras más importan-
tes de la Colección de Arte 
Fundación María José Jove 
desde Kiefer o Baselitz, pa-
sando por Gormley, Chillida, 
Angela de la Cruz o Bour-
geoise, entre otros. La mues-
tra está integrada por trein-
ta obra, que desarrollan una 
narrativa en torno al cuerpo. 
REDACCIÓN

‘Corpos presentes’, en la 
iglesia de la Universidad

Una de las obras que se podrá visitar en la exposición de la Fundación María José Jove
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CADENA: TVG 
FECHA:6/05/2021 
PROGRAMA: TELEXORNAL SERÁN 
NOTICIA: Corpos Presentes 
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-5042066?t=3505   

 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-seran-5042066?t=3505


CADENA: TVG 
FECHA:6/05/2021 
PROGRAMA: GALICIA 24 HORAS 
NOTICIA: Corpos Presentes 
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/inaugurase-a-exposicion-corpos-presentes-na-usc-5041997
  

  

http://www.crtvg.es/informativos/inaugurase-a-exposicion-corpos-presentes-na-usc-5041997
http://www.crtvg.es/informativos/inaugurase-a-exposicion-corpos-presentes-na-usc-5041997


 

 

A mostra 'Corpos Presentes' reúne en Santiago 
obras de Kiefer, Gormley, Bourgeois e Chillida 

EUROPA PRESS06 MAYO 2021 22:25 H. 

 ARTE CULTURA 

 Inauguración da exposición. XUNTA DE GALICIA 

Feijóo destaca a capacidade de Galicia para avanzar inspirada na súa 
tradición como "camiño e destino" 

A igrexa da Univerisdade de Santiago de Compostela (USC) e o Colexio de 
Fonseca acollen ata o 3 de xullo a mostra Corpos Presentes, unha selección 
dalgunhas das obras máis importantes da colección de arte da Fundación María 
José Nova concibida para o Xacobeo 2021-22. 

En concreto, unha trintena de pezas de autores como Kiefer, Baselitz, Gormley, 
Chillida, Ángela da Cruz e Bourgeois desenvolven unha narrativa en torno ao 
corpo, invitando a repensar conceptos básicos da peregrinación con procesos 
místicos e espirituais implícitos tamén no proceso creativo. 

https://www.galiciae.com/tags/arte
https://www.galiciae.com/tags/cultura


A mostra foi inaugurada na tarde deste xoves polo presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, quen destacou na súa intervención a capacidade de Galicia para 
avanzar como fixo nos últimos 40 anos, inspirada na súa tradición como "camiño e 
destino". 

"Cumprimos corenta anos de autogoberno nos que a sociedade que habitamos 
mudou, cambiou para mellorar, porque o movemento é camiño, avance. 
Progresamos porque non somos unha sociedade estática", recordou, incidindo en 
que, no ronsel deste movemento imparable, os galegos atopamos a historia dos 
nosos, "dos que nos trouxeron ata aquí". 

Durante a inauguración da exposición e segundo informou a Xunta nun 
comunicado, Feijóo sinalou que esta mostra propón unha "peregrinación" que 
transita prol a obra de Castelao, Salvador Dalí ou Tapiès. 

"Na trintena de pezas de pintura, escultura e técnicas mixtas atopamos unha 
analogía entre transitar polo itinerario que nos propón esta exposición e a 
experiencia do camiñante", dixo, aseverando que esta relación se realza polo 
propio emprazamento da mostra -a igrexa da Universidade e o Pazo de Fonseca-, 
e o momento, o Xacobeo 2021-2022. 

Ao longo da súa intervención, o presidente da Xunta agradeceu o compromiso e o 
traballo da Universidade de Santiago (USC), organizadora da morta; da 
comisaria Susana González; e da Fundación María José Jove, unha entidade cunha 
destacada vocación pola sociedade galega que transcende o artístico, como proba 
das súas iniciativas a favor da infancia e a inclusión social. 

Pola súa banda, conforme sinalou a Fundación nun comunicado remitido aos 
medios, Felipa Jove explicou que a colección de arte da entidade evolucionou nos 
últimos anos explorando a condición das fronteiras que definen os límites, os 
territorios ou as identidades e avogando por crear espazos de debate e reflexión. 
"Corpos Presentes é un claro exemplo. E non había mellor momento para facelo 
que no marco do Xacobeo", manifestou. 
https://www.galiciae.com/articulo/cultura/mostra-corpos-presentes-reune-santiago-obras-kiefer-
gormley-bourgeois-chillida/20210506222551090456.html  

  

https://www.galiciae.com/articulo/cultura/mostra-corpos-presentes-reune-santiago-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida/20210506222551090456.html
https://www.galiciae.com/articulo/cultura/mostra-corpos-presentes-reune-santiago-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida/20210506222551090456.html


 

 

 

La muestra 'Corpos Presentes' reúne en 
Santiago obras de Kiefer, Gormley, 
Bourgeois y Chillida 
Europa Press | Jueves, 6 de mayo de 2021, 21:01 

•  

Feijóo destaca la capacidad de Galicia para avanzar inspirada en su tradición como "camino y 

destino" 

 

La iglesia de la Univerisdade de Santiago de Compostela (USC) y el Colexio de Fonseca acogen 

hasta el 3 de julio la muestra 'Corpos Presentes', una selección de algunas de las obras más 

importantes de la colección de arte de la Fundación María José Joven concebida para el 

Xacobeo 2021-22. 

 

En concreto, una treintena de piezas de autores como Kiefer, Baselitz, Gormley, Chillida, Ángela 

de la Cruz y Bourgeois desarrollan una narrativa en torno al cuerpo, invitando a repensar 

conceptos básicos de la peregrinación con procesos místicos y espirituales implícitos también 

en el proceso creativo. 

 

La muestra ha sido inaugurada en la tarde de este jueves por el presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo, quien ha destacado en su intervención la capacidad de Galicia para avanzar como 

hizo en los últimos 40 años, inspirada en su tradición como "camino y destino". 

 

"Cumplimos cuarenta años de autogobierno en los que la sociedad que habitamos mudó, 

cambió para mejorar, porque el movimiento es camino, avance. Progresamos porque no somos 

una sociedad estática", ha recordado, incidiendo en que, en la estela de este movimiento 

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


imparable, los gallegos encontramos la historia de los nuestros, "de los que nos trajeron hasta 

aquí". 

 

Durante la inauguración de la exposición y según ha informado la Xunta en un comunicado, 

Feijóo ha señalado que esta muestra propone una "peregrinación" que transita pro la obra de 

Castelao, Salvador Dalí o Tapiès. 

 

"En la treintena de piezas de pintura, escultura y técnicas mixtas encontramos una analogía 

entre transitar por el itinerario que nos propone esta exposición y la experiencia del 

caminante", ha dicho, aseverando que esta relación se realza por el propio emplazamiento de 

la muestra -- la iglesia de la Universidade y el Pazo de Fonseca--, y el momento, el Xacobeo 

2021-2022. 

 

A lo largo de su intervención, el presidente de la Xunta ha agradecido el compromiso y el 

trabajo de la Universidade de Santiago (USC), organizadora de la muerta; de la comisaria 

Susana González; y de la Fundación María José Jove, una entidad con una destacada vocación 

por la sociedad gallega que trasciende lo artístico, como prueba de sus iniciativas a favor de la 

infancia y la inclusión social. 

 

Por su parte, conforme ha señalado la Fundación en un comunicado remitido a los medios, 

Felipa Jove ha explicado que la colección de arte de la entidad evolucionó en los últimos años 

explorando la condición de las fronteras que definen los límites, los territorios o las identidades 

y abogando por crear espacios de debate y reflexión. "Corpos Presentes es un claro ejemplo. Y 

no había mejor momento para hacerlo que en el marco del Xacobeo", ha manifestado. 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2872559/podemos-galicia-aspira-yolanda-diaz-
sea-proxima-presidenta-gobierno-referente  

  

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2872559/podemos-galicia-aspira-yolanda-diaz-sea-proxima-presidenta-gobierno-referente
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2872559/podemos-galicia-aspira-yolanda-diaz-sea-proxima-presidenta-gobierno-referente


 

GALICIA.-La muestra 'Corpos Presentes' reúne en Santiago obras 
de Kiefer, Gormley, Bourgeois y Chillida 

FEIJÓO destaca la capacidad de Galicia para avanzar inspirada en su tradición como "camino y destino" 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS) 

   La iglesia de la Univerisdade de Santiago de Compostela (USC) y el Colexio de Fonseca acogen hasta el 3 de 
julio la muestra 'Corpos Presentes', una selección de algunas de las obras más importantes de la colección de 
arte de la Fundación María José Jove concebida para el Xacobeo 2021-22. 

   En concreto, una treintena de piezas de autores como Kiefer, Baselitz, Gormley, Chillida, Ángela de la Cruz 
y Bourgeois desarrollan una narrativa en torno al cuerpo, invitando a repensar conceptos básicos de la 
peregrinación con procesos místicos y espirituales implícitos también en el proceso creativo. 

   La muestra ha sido inaugurada en la tarde de este jueves por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
FEIJÓO, quien ha destacado en su intervención la capacidad de Galicia para avanzar como hizo en los últimos 
40 años, inspirada en su tradición como "camino y destino". 

   "Cumplimos cuarenta años de autogobierno en los que la sociedad que habitamos mudó, cambió para 
mejorar, porque el movimiento es camino, avance. Progresamos porque no somos una sociedad estática", 
ha recordado, incidiendo en que, en la estela de este movimiento imparable, los gallegos encontramos la 
historia de los nuestros, "de los que nos trajeron hasta aquí". 

   Durante la inauguración de la exposición y según ha informado la Xunta en un comunicado, FEIJÓO ha 
señalado que esta muestra propone una "peregrinación" que transita pro la obra de Castelao, Salvador Dalí 
o Tapiès. 

   "En la treintena de piezas de pintura, escultura y técnicas mixtas encontramos una analogía entre transitar 
por el itinerario que nos propone esta exposición y la experiencia del caminante", ha dicho, aseverando que 
esta relación se realza por el propio emplazamiento de la muestra -- la iglesia de la Universidade y el Pazo de 
Fonseca--, y el momento, el Xacobeo 2021-2022. 

   A lo largo de su intervención, el presidente de la Xunta ha agradecido el compromiso y el trabajo de la 
Universidade de Santiago (USC), organizadora de la muerta; de la comisaria Susana González; y de la 
Fundación María José Jove, una entidad con una destacada vocación por la sociedad gallega que trasciende 
lo artístico, como prueba de sus iniciativas a favor de la infancia y la inclusión social. 

   Por su parte, conforme ha señalado la Fundación en un comunicado remitido a los medios, Felipa JOVE ha 
explicado que la colección de arte de la entidad evolucionó en los últimos años explorando la condición de 
las fronteras que definen los límites, los territorios o las identidades y abogando por crear espacios de 
debate y reflexión. "Corpos Presentes es un claro ejemplo. Y no había mejor momento para hacerlo que en 
el marco del Xacobeo", ha manifestado. 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
La Fundación María José Jove lleva a Santiago de Compostela una selección de algunas 
las obras más importantes de su Colección de Arte desde Kiefer o Baselitz, pasando 
por Gormley, Elmgreen and Dragset, Ángela de la Cruz o Bourgeois en una exposición 
concebida exprofeso para el Xacobeo 2021-22. Bajo el título “CORPOS PRESENTES. 
Colección de Arte Fundación María José Jove”, las treinta obras que integran la muestra 
desarrollan una narrativa en torno al cuerpo, invitando a repensar conceptos básicos 
de la peregrinación con procesos místicos y espirituales implícitos también en el 
proceso creativo. Obras integrantes de la muestra: La exposición Cuerpos Presentes 
recoge algunas de las propuestas más destacas de los fondos de la colección, 
incluyendo obras desde el siglo XIX hasta la actualidad entre los que se encuentran los 
siguientes autores: 

 

LINK a reportaje completo: https://www.arteinformado.com/agenda/f/corpos-
presentes-coleccion-de-arte-fundacion-maria-jose-jove-199255  

https://www.arteinformado.com/agenda/f/corpos-presentes-coleccion-de-arte-fundacion-maria-jose-jove-199255
https://www.arteinformado.com/agenda/f/corpos-presentes-coleccion-de-arte-fundacion-maria-jose-jove-199255


CANAL: TVG 
PROGRAMA: MAGAZINE BOS DÍAS 
NOTICIA: Corpos Presentes 
ENLACE: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-
files/59703439/2021/5/7/N7VM5k4l0eNWcEvusuvQ.mp4  

 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/59703439/2021/5/7/N7VM5k4l0eNWcEvusuvQ.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/59703439/2021/5/7/N7VM5k4l0eNWcEvusuvQ.mp4


 

https://www.europapress.tv/politica/566822/1/feijoo-inaugura-corpos-presentes-obras-kiefer-gormley-
bourgeois-chillida  

 

https://www.europapress.tv/politica/566822/1/feijoo-inaugura-corpos-presentes-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida
https://www.europapress.tv/politica/566822/1/feijoo-inaugura-corpos-presentes-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida
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La Fundación María José Jove lleva a Santiago de Compostela una selección de algunas 
de las obras más importantes de su Colección de Arte desde Kiefer o Baselitz, pasando 
por Gormley, Chillida, Ángela de la Cruz o Bourgeois en una exposición concebida 
exprofeso para el Xacobeo 2021-22. Bajo el título “CORPOS PRESENTES. Colección 
de Arte Fundación María José Jove”, las treinta obras que integran la muestra desarrollan 
una narrativa en torno al cuerpo, invitando a repensar conceptos básicos de la 
peregrinación con procesos místicos y espirituales implícitos también en el proceso 
creativo. “Corpos Presentes” podrá verse hasta el 3 de julio en los dos espacios en los que 
se reparte la exposición: la Iglesia de la Universidade y el Colexio de Fonseca. 

La inauguración oficial de la exposición tuvo lugar este jeuves, a las 19.30 horas en la 
Iglesia de la Universidade con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta 
de Galicia; Jose Antonio Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago; Antonio López, rector de la 
USC; Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación y Universidad; Felipa Jove, 
presidenta de la Fundación María José Jove y Susana González, comisaria de la 

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2872227/fundacion-maria-jose-jove-conmemora-xacobeo-exposicion-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida
https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2872227/fundacion-maria-jose-jove-conmemora-xacobeo-exposicion-obras-kiefer-gormley-bourgeois-chillida
https://www.compostela24horas.com/


exposición y directora de la Colección de Arte FMJJ, entre otras autoridades y 
personalidades del ámbito cultural de Galicia. 

Felipa Jove explica que “la Colección de Arte de la FMJJ ha evolucionado en los últimos 
años explorando la condición de las fronteras que definen los límites, los territorios o las 
identidades y abogando por crear espacios de debate y reflexión. “Corpos Presentes” es 
un claro ejemplo. Y no había mejor momento para hacerlo que en el marco del Xacobeo”. 

“Corpos Presentes” plantea una analogía entre el desplazamiento del viaje y el tránsito vital 
en el proceso creativo: tanto el peregrinaje como la creación artística se presentan como 
espacios experienciales y ambos suponen proyectos de desarrollo, de autoconocimiento y 
de renovación personal. En este sentido, siempre hay en el proceso creativo un retiro 
parcial y análogo al profesado por el peregrino, una comunión entre el espacio y el cuerpo. 
El primero es la motricidad y el segundo, el componente de apertura perceptiva al mundo. 
En los dos se produce una tensión entre búsqueda y cambio, la experiencia conlleva una 
capacidad rememorativa, así como un proceso de autoconocimiento y de construcción 
autobiográfica. 

Entre las obras seleccionadas de la Colección de Arte FMJJ se encuentran autores como 
Mariano Fortuny, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Antony 
Gormley, Luis Gordillo, Louise Bourgeois, Tápies, Antonio Saura, Juan Muñoz, Helena 
Almeida, Julião Sarmento, Elmgreen and Dragset, Ángela de la Cruz, Jorge Barbi, Manuel 
Vilariño, June Crespo, Antoni Tàpies y Esther Ferrer. 

La comisaria de la muestra, Susana González, detalla que “las obras desarrollan una 
narrativa en torno al cuerpo, por un lado, como tema y en relación al significado de sus 
representaciones y, por otro, desde parámetros perceptivos como condición de la 
experiencia. Asimismo -continúa- el movimiento corporal determinará la acción del 
caminar. La peregrinación es un fenómeno unido a la condición itinerante del ser humano 
que comparten otros desplazamientos de diferente índole, como las emigraciones, los 
exilios, otros viajes y expediciones, que centran la temática de las obras que protagonizan 
esta exposición”. 

“CORPOS PRESENTES. Colección de Arte Fundación María José Jove” podrá visitarse 
desde este viernes hasta el 3 de julio en horario de lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 
20,30 h. 

Además , habrá  actividades  didácticas  para el público familiar en torno a  la  mues tra . 
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