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Proyecto de los alumnos del Taller de Fotografía Inclusiva con Espíritu Profesional 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE LLEVA A LA 
PLAZA DE LUGO Y A FFOCO FESTIVAL 

“FLORILEGIO. EXPOSICIÓN inACCESIBLE”  
• CONSTA DE 39 RETRATOS DE PERSONAS ANÓNIMAS QUE DURANTE LOS MESES MÁS DUROS DE LA 

PANDEMIA MANTUVIERON VIVA LA CIUDAD  
• BUSCA TAMBIÉN SENSIBILIZAR SOBRE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 

 A Coruña, 3 de noviembre de 2021.- “Florilegio. Exposición inAccesible” es un proyecto de 15 
alumnos del Taller de Fotografía Inclusiva con Espíritu Profesional de la Fundación María José 
Jove (FMJJ) y con el que han querido rendir un pequeño homenaje a esas personas anónimas 
que durante los meses más duros de la pandemia mantuvieron viva la ciudad. El resultado son 
39 imágenes que se podrán ver en FFoco Festival, en formato audiovisual, y en la Plaza de Lugo. 
Y es que la entidad ha querido dar un paso más y sensibilizar a la sociedad de las barreras a las 
que muchas veces se enfrentan en su vida cotidiana las personas con diversidad funcional. Para 
ello, en la Plaza de Lugo, ha creado un segundo espacio expositivo “inAccesible”. 

El proyecto de “Florilegio” se llevó acabó entre los meses de abril a julio. Con la coordinación de 
Nos Why Not, 15 alumnos del Taller de Fotografía de la FMJJ retrataron a 40 personas de A 
Coruña pertenecientes a grupos representativos de una ciudad viva y solidaria: docentes, 
correos, policía, profesionales sanitarios, comercios, anónimos, etc. Los autores de las 
fotografías son: Aarón Rey, Adela Ordóñez, África Rivas, Álex Lugrís, Antía del Río, Carla Padín, 
Diana Shevchenko, Diego Martínez, Gloria Cousillas, Hugo Otero, Jorge Baizán, Laura Regueiro, 
Luis Corraliza, Pablo Merelas y Sasha López. 
 
Las fotos obtenidas se podrán ver:  
 
1.- Desde hoy en la “Exposición inAccesible” ubicada la Plaza de Lugo. Se trata de una llamada 
a la inclusión de las personas con diversidad. El espacio expositivo es una pirámide de 4 metros 
de altura. En el interior de la pirámide están expuestas una selección de 33 fotografías de 
“Florilegio” que se puede ver a través de pequeños agujeros, pero, con dificultad. Unas barreras 
que son un ejemplo de las que viven en su vida cotidiana las personas con diversidad. La 
pirámide estará abierta hasta el 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad.  
 
2.- En formato audiovisual en el FFoco Festival, que se inaugura el viernes. Se trata de un corto 
de 6 minutos en el que las fotografías se intercalan con reflexiones de los retratados.  
 
Y, además, el trabajo se mostrará también a través de la red que Nos Why Not, agencia de 
fotógrafos con discapacidad, tiene en diferentes países del mundo.  
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Taller de Fotografía Inclusiva con Enfoque Profesional 

Es un programa de la Fundación María José Jove que tiene como objetivo otorgar herramientas 
para el posible desarrollo laboral de jóvenes con diversidad funcional entre 16 y 24 años en el 
campo de la fotografía. Tutelado por la Asociación  Nos Why Not, el programa va por su tercera 
edición y por él han pasado una treintena de chicos. El objetivo principal es mostrar a los 
alumnos que la fotografía puede ser una oportunidad laboral y crear una infraestructura con 
características profesionales que permita ampliar conocimientos en el área, además de 
socializar y ampliar inquietudes culturales y laborales. También promueve sinergias entre 
diferentes sectores de la sociedad y el empoderamiento de os alumnos en la ciudad de A 
Coruña como un grupo profesional y artístico del ámbito de la fotografía. 

 
Nota al redactor Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 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, 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. 
 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove   
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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