PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 39554

TARIFA: 322 €

E.G.M.: 230000

ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: A CORUÑA

1 Diciembre, 2021
VACACIONES
La Fundación María
José Jove celebrará su
ludoteca navideña
La Fundación María José Jove
ofrecerá durante estas Navidades una nueva edición de su
ludoteca inclusiva. Con el título La máquina del tiempo, cada
día será un viaje a lo largo de la
historia para descubrir diferentes civilizaciones y a personajes que cambiaron el rumbo de
la humanidad. La ludoteca estará abierta a menores de entre 5
y 11 años, y el plazo de inscripción ﬁnaliza el día 16.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 3526

TARIFA: 148 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 108 CM² - 10%

SECCIÓN: A CORUÑA

1 Diciembre, 2021

La Fundación María
José Jove abre la
inscripción para su
ludoteca inclusiva
de Navidad
REDACCIÓN
A CORUÑA

La Fundación María José Jove ofrecerá durante las navidades su ludoteca inclusiva, actividad que desarrolla para facilitar
la conciliación y fomentar la inclusión. El plazo de inscripción
estará abierto hasta el 16 de diciembre través de la página web
de la Fundación. La adjudicación de plazas y la lista de espera se realizará valorando las características individuales para favorecer la inclusión.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 48345

TARIFA: 280 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: A CORUÑA

1 Diciembre, 2021
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.:

TARIFA: 280 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: A CORUÑA

1 Diciembre, 2021

La Fundación
Jove abre la
inscripción para
su ludoteca
navideña
REDACCIÓN A CORUÑA
La Fundación María José Jove
ofrecerá durante estas navidades una nueva edición de
su ludoteca inclusiva, actividad que viene desarrollando de manera ininterrumpida
desde hace 17 años “para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar en este período vacacional y fomentar la
inclusión”, apuntan.
Con el título “La máquina
del tiempo”, cada día “será un
viaje a lo largo de la historia
para descubrir diferentes civilizaciones y a personajes que,
con su trabajo, perseverancia
o solidaridad cambiaron el
rumbo de la humanidad”. Con
una metodología lúdica e inclusiva, se potenciará la curiosidad, la imaginación y el pensamiento creativo a través de
cuatro áreas: destino natural,
estación de las conquistas, bellas artes y regreso al futuro.

Horario
La ludoteca estará abierta a
menores de entre 5 y 11 años
los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre y 3, 4 y 5 de enero,
de 09.00 a 14.00 horas. Se trabajará en grupos reducidos y
adaptados a los protocolos de
prevención del covid-19.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 16 en la
página fundacionmariajosejove.org y las plazas se adjudicarán valorando individualmente a cada usuario. ●
P.10

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE REÚNE ESTE VIERNES A
LOS AUTORES DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN
'INACCESIBLE'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove reunirá este viernes, a las 12,00 horas, en
la plaza de Lugo, a los autores de las fotografías de "Florilegio. Exposición
inAccesible", proyecto de 15 alumnos del taller de fotografía inclusiva con
espíritu profesional de la Fundación María José Jove.
Los autores estarán acompañados de Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, así como de muchos de los retratados, según
informa la entidad.
También se realizará un acto simbólico de clausura mediante el cual los
autores retirarán las fotografías que están en la pirámide expositiva para
ser llevadas al FFOCO Festival.

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove reúne este viernes a los autores de
las fotografías de la exposición 'inAccesible'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove reunirá este viernes, a las 12,00 horas, en
la plaza de Lugo, a los autores de las fotografías de "Florilegio. Exposición
inAccesible", proyecto de 15 alumnos del taller de fotografía inclusiva con
espíritu profesional de la Fundación María José Jove.
Los autores estarán acompañados de Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, así como de muchos de los retratados, según
informa la entidad.
También se realizará un acto simbólico de clausura mediante el cual los
autores retirarán las fotografías que están en la pirámide expositiva para
ser llevadas al FFOCO Festival.

La Voz de A Coruña

SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2021
Delegado: Carlos Agulló Leal / Jefe comercial: Xosé Francisco Lema Rivadas

El pulso de la ciudad

En esta tienda caben todas las playas
PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.es

1

Es imposible ofrecer más
en tan poco espacio. En esta preciosa tienda de la calle
Marcial del Adalid de pocos
metros cuadrados tienen cabida playas como Bastiagueiro, Barrañán, Sabón o Matadero, entre otras. Paula Costa y
Raquel Garrido son dos de
las creadoras, junto a Marta
Martínez, de la marca Cero
de Costa, cuyas prendas están a la venta en el establecimiento que ocupa el bajo que
en su día fue Temporaire. En
apenas unas semanas sus sudaderas con los nombres de
las playas más surferas se han
convertido en un bum. Es el
regalo que todo el mundo busca para Navidad. «Tenemos
sudaderas para adolescentes
y adultos de todas las edades.
En la marca queremos aunar
bajo un mismo concepto un
estilo, el gusto por el diseño,
y decoración con inﬂuencia
surﬁstas. Pero además es un
bazar donde puedes encontrar de todo», comentan rodeadas de prendas de ropa,
vajillas, cestas de pícnic, bisutería y hasta galletas con
forma de tablas de surf.

1

Raquel y Paula
en el nuevo
establecimiento
Cero de Costa
de la calle
Marcial del
Adalid, un bazar
muy cuidado
en el que
triunfan con
sus sudaderas
para todas
las edades
inspiradas en el
mundo del surf.
ÁNGEL MANSO

Cousillas, Hugo Otero, Jorge Baizán, Laura Regueiro,
Luis Corraliza, Pablo Merelas y Sasha López son los
fotógrafos. «Demostraron su
valía, algo que ha sido posible
porque se les ha dado la oportunidad. Y esto es algo que,
lamentablemente, no sucede
siempre, ya que los prejuicios,
el miedo y desconocimiento
de buena parte de la sociedad
hace que la diversidad prevalezca frente a las aptitudes»,
resume Felipa Jove.

Con el gran Aristín

3
Xosé Antonio
Touriñán, que
de lunes a
miércoles actúa
con Carlos
Blanco en el
Teatro Colón,
ayer en la
plaza de Lugo
apoyando una
iniciativa de la
Fundación María
José Jove con
motivo del Día
Mundial de la
Discapacidad.

2

De oro y brillantes es la
insignia que recibió José Luis Aristín. Se merece
este reconocimiento y muchos más. Fue el creador y el
impulsor del Colegio Oﬁcial
de Fisioterapeutas, que quiso
reconocer su esfuerzo y trayectoria con esta distinción.
Es el único ﬁsioterapeuta que
la tiene. El actual presidente,
Gustavo Paseiro, le entregó
una réplica de la placa con su
nombre «que es la que llevará
el aula de formación de la sede del colegio», explican. Un
pionero, un amigo y un profesional de oro y brillantes.

Alvedro Suma
Mañana con Touriñán

2

Xosé Antonio Touriñán tuvo una jornada
muy apretada. Actuación en
Arteixo, entrevista en Radio
Voz, y trabajo como portavoz
de la muestra Florilegio. Exposición inAccesible. Con motivo
del Día Mundial de la Discapacidad, la Fundación María
José Jove reunió a los 15 autores de las fotografías con espíritu profesional que forman
parte de la misma. Touri habló en nombre de los retratados. Aarón Rey, Adela Ordóñez, África Rivas, Álex
Lugrís, Antía del Río, Carla Padín, Diana Shevchenko, Diego Martínez, Gloria

3

José Luis Aristín recibió la insignia de oro y
brillantes del Colegio de Fisioterapeutas.

4

Un grupo de empresarios presentó la nueva campaña
Alvedro Suma a beneﬁcio de la Cocina Económica.

4

La idea es extraordinaria,
ceder sus naves para ejercer de almacén de la Cocina
Económica y promover la recogida de alimentos. «Somos
22 las ﬁrmas que participamos,
pero queremos animar a otras
a que se sumen a esta solidaria andadura», explica Pablo
García-Bodaño, coordinador de Alvedro Suma y CEO
de Tattoo Contract. «Sin estas
iniciativas sería muy difícil estar prestando el servicio diario y semanal que damos desde la asociación. Por desgracia cada día hay más personas
que lo necesitan», apunta Xosé Castro Celeiro, directivo
de la entidad benéﬁca.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 55941

TARIFA: 3172 €

E.G.M.: 320000

ÁREA: 151 CM² - 27%

SECCIÓN: CULTURA

16 Diciembre, 2021

El sueño de un padre con autismo conquista
la primera edición del premio Asubío
CATERINA DEVESA
A CORUÑA / LA VOZ

«En una sociedad inteligente
nadie se queda fuera, al menos, esa es mi pretensión y
mi sueño». Con esa idea, el
murciano Ginés Cruz Zamora (Torre Pacheco, Murcia,
1971) escribió su novela Palabras de piedra, que ayer recibió el primer premio Asubío de la Fundación María José Jove en colaboración con
la editorial Hércules y con el
apoyo de la Xunta.
La lectura del fallo del jurado —compuesto por la escritora Espido Freire, la profesora e investigadora de la
UDC Blanca Ana Roig, el investigador y secretario cientíﬁco del centro Ramón Piñeiro Armando Requeixo, el
escritor y profesor universitario José Antonio Gomes, y

Jurado y miembros de la institución con Ginés Cruz y Héctor
Pose (penúltimo y último en la foto, respectivamente). C. QUIAN

el director creativo, productor y realizador de cine publicitario Miguel Conde— tuvo lugar en la sede de la entidad social en A Coruña. En
el acto, Belén Rey, directora
de comunicación, señaló que
la intención del galardón es
promover la inclusión social
«al mismo tiempo que se fomenta la creación artística».

Laura Rodríguez, directora
de Hércules Ediciones, señaló que en total recibieron 71
propuestas, «un número importante, e que chega, ademais, de países como México, Colombia ou Arxentina».
Para Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, la cifra «dá unha idea da
dimensión do premio, da seriedade da súa convocatoria e do potencial da fundación». Todos los textos comparten el eje común sobre el
que gira la convocatoria: «O
risco de inclusión para a infancia e a mocidade, que pode ser por diversas causas: racismo, pobreza, discapacidade...», explicó la directora de

Hércules, que señaló que el
premio supone la publicación
de la novela ganadora «tanto
en galego como en castelán.
Ademais, o gañador recibirá 10.000 euros, que aporta a
Fundación María José Jove».
La pieza galardonada aborda el autismo con una visión
honesta y optimista. «Trata
de un niño muy afectado por
autismo. Su padre también es
autista de alto rendimiento,
por lo que tienen un vínculo especial. La novela explica la preparación de un viaje, que es un sueño del padre,
que siempre ha estado protegido y quiere llevarse él solo a su hijo a la playa, lo que
supone un gran problema»,
apunta Cruz, que es profesor
de secundaria en Cartagena.
El jurado decidió conceder
un accésit a la novela Muxos, escrita por Héctor Pose (Malpica
(Malpica, 1964)
1964), profesor
universitario y escritor, «por
su riqueza léxica, el profundo conocimiento de la vida
de los marineros de la zona
y el universo propio que crea
el autor». El texto, ambientado en Malpica y las islas Sisargas, aborda la historia de
una madre coraje.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.:

TARIFA: 1050 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 308 CM² - 30%

SECCIÓN: TENDENCIAS

16 Diciembre, 2021

De izquierda a derecha: Miguel Conde Lobato, Valentín García, Espido Freire, Laura Rodríguez, Branca Ana Roig, Belén Rey, Ginés Cruz Zamora y Hector Pose. Foto: ECG

‘Palabras de piedra’,
de Ginés Cruz, gana
el I Premio Asubío
La obra del novelista murciano logra reflejar el
ideal de estos galardones entregados por la
Fundación María Jose Jove: la inclusión social
ADRIÁN CADAVID
A Coruña
Ginés Cruz Zamora (Torre
Pacheco, Murcia, 1971) resultó ganador del I Premio Asubío de Novela FMJJ Infancia
y Juventud por la Inclusión
por su obra Palabras de piedra. El jurado del premio reconoció con un accésit Muxos
de Héctor Pose Porto (Malpica de Bergantiños, 1964).
La lectura del fallo se realizó este miércoles en la sede de
la Fundación María José Jove
(FMJJ) en un acto en el que
estuvieron presentes tanto
Cruz Zamora como Pose Porto, acompañados de Valentín
García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística;
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Belén Rey, directora de
comunicación de la (FMJJ);

Laura Rodríguez, directora de
Hércules de Ediciones, y el
resto de miembros del jurado:
Blanca Ana Roig, profesorainvestigadora ad honorem de
la USC; Armando Requeixo,
investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y profesor universitario y
Miguel Conde-Lobato, productor de cine publicitario.
Al certamen, creado con el

El 5 % del PVP de la
venta de los libros se
destina a la labor
social de la fundación

La obra de Ginés
refleja la inclusión
social que defiende la
entrega del galardón

objetivo de promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión social, se
presentaron 71 obras escritas
en castellano y/o gallego procedentes de España y países
de latinoamérica. Dotado con
10.000 euros y la publicación
de la novela ganadora, ésta se
pondrá a la venta en el mes de
mayo de 2022 en castellano
y gallego en la colección de
narrativa Sin fronteras de
Hércules de Ediciones y se
donará el 5% del PVP de los
libros vendidos a la labor social de la FMJJ.
Para el jurado, Palabras de
piedra recoge el espíritu del
premio. Ginés Cruz trata el
autismo y el autismo hereditario con una visión honesta
y optimista y narra con minimalismo y sencillez casi poética, la actitud de unos padres
ante la discapacidad.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12
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E.G.M.: 14000

ÁREA: 510 CM² - 44%

SECCIÓN: A CORUÑA

16 Diciembre, 2021

P.6

o fue algo más emocional?

PAÍS: España
PÁGINAS:
Lady Di tenía
el cuento de 46
hadas,
pero oscuro. ¿Lo que le atrajo de inTARIFA:
354
€
terpretarla fue jugar con esos extremos y matices entre ellos?

FRECUENCIA: Diario
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E.G.M.: 13000

ÁREA: 259 CM² - 24%

SECCIÓN: GENTE

16 Diciembre, 2021

El murciano Ginés Cruz Zamora gana el
premio Asubío con una novela sobre autismo
El primer galardón literario de la Fundación María José Jove va a manos de la
obra ‘Palabras de Piedra’  El accésit fue para ‘Muxos’ de Héctor Pose Porto
REDACCIÓN
A CORUÑA

Nacido en la localidad murciana de Torre Pacheco, generación de
1971, Ginés Cruz Zamora se convierte en el primer ganador de los
premios Asubío de Novela que concede la Fundación María José Jove.
Consigue el galardón gracias a su
obra Palabras de Piedra, mientras
que el accésit fue para Muxos de
Héctor Pose Porto —nacido en Malpica de Bergantiños en 1964—.
A la lectura del fallo en la Fundación María José Jove, acudieron
tanto los premiados como el secre-

tario xeral de Política Lingüística,Valentín García Gómez; además de
Belén Rey, directora de comunicación de la Fundación María José Jove; y Laura Rodríguez, directora de
Hércules de Ediciones. El jurado estuvo compuesto por la escritora Espido Freire; Blanca Ana Roig Rechou, profesora-investigadora ad
honorem de la USC; Armando Requeixo, investigador, secretario
científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y
profesor universitario; y Miguel
Conde-Lobato, director creativo,
productor y realizador de cine publicitario. El certamen pretende

promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión
social y cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia. La novela ganadora, que versa sobre el
autismo, está dotada con 10.000 euros y se pondrá a la venta en mayo de 2022 en castellano y gallego
con Hércules de Ediciones.
Para el jurado, Palabras de piedra recoge a la perfección el espíritu del premio. Ginés Cruz aborda
el autismo con “una visión honesta y optimista y narra con minimalismo y sencillez casi poética, la
actitud de unos padres ante la discapacidad”.

El premiado de Asubío, Ginés Cruz Zamora. // Fundación María José Jove
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a domingos

PÁGINAS: 6

O.J.D.:

TARIFA: 130 €
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ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: CARBALLO

16 Diciembre, 2021

Premio Asubío

Accésit para la
obra «Muxos»
Muxos, obra literaria del
malpicán Héctor Pose Porto, profesor y escritor, ha sido reconocida con un accésit en el primer premio Asubío de Novela FMJJ Infancia
y Juventud por la inclusión,
convocado por la Fundación
María José Jove y Hércules de
Ediciones. La obra, ambientada en Malpica y las Sisargas, narra la historia de una
madre coraje que lucha por
ayudar a su hijo ante las diﬁcultades. Para el jurado, mereció la mención por su riqueza léxica, el profundo conocimiento de la vida marinera de la zona y el universo
propio que logra crear el autor, en un «original ejercicio
de creación literaria». Ganó esta primera edición del
certamen el murciano Ginés Cruz Zamora, por su trabajo Palabras de piedra. El fallo del certamen, apoyado por
la Xunta y al que concurrieron 71 propuestas, se hizo público ayer. Promueve la creación de obras literarias que
fomenten la inclusión social.
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El malpicán Héctor Pose recibe
un accésit de la Fundación María
José Jove por su obra “Muxos”
REDACCIÓN CARBALLO
El murciano Ginés Cruz Zamora
fue el ganador del I Premio Asubío que convoca la Fundación
María José Jove por su novela
“Palabras de piedra”, que gira sobre el autismo. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit la obra “Muxos”, del malpicán
Héctor Pose Porto, ambientada
en la propia localidad y en las

islas Sisargas. La obra cuenta la
historia de una madre coraje en
su lucha por ayudar a su hijo antes las diﬁcultades.
El jurado destaca la “riqueza
léxica, el profundo conocimiento de la vida de los marineros
de la zona y el universo propio
que crea el autor, en un ejercicio
original de creación literaria”.
Héctor Pose, profesor universitario, ya cuenta con una amplia
trayectoria literaria. 

P.8

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2021/12/15-el-murciano-gines-cruz-zamora-gana-el-i-premioasubio-con-palabras-de-piedra--una-novela-sobre-el-au.asp

La lectura del fallo se ha realizado esta mañana en la sede de la Fundación María José
Jove en un acto en el que han estado presentes tanto Cruz Zamora como Pose Porto,
acompañados de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Belén Rey, directora de
comunicación de la Fundación María José Jove; Laura Rodríguez, directora de Hércules
de Ediciones, y el resto de miembros del jurado: Espido Freire; Blanca Ana Roig
Rechou, profesora-investigadora AD HONOREM de la USC; Armando Requeixo,
investigador, secretario científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes,
escritor y profesor universitario y Miguel Conde-Lobato, director creativo, productor y
realizador de cine publicitario.
Al certamen, creado con el objetivo de promover la creación de obras literarias que
fomenten la inclusión social y que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se
presentaron 71 obras escritas en castellano o gallego procedentes de España y varios
países latinoamericanos.
Dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora, ésta se pondrá a la
venta en el mes de mayo de 2022 en castellano y gallego en la colección de narrativa
"Sin fronteras" de Hércules de Ediciones y Hércules donará el 5% del PVP de los libros
vendidos a la labor social de la FMJJ.
Para el jurado, cuya concesión del galardón ha sido por unanimidad, "Palabras de
piedra" recoge a la perfección el espíritu del premio. Ginés Cruz trata en su novela el
autismo y el autismo hereditario con una visión honesta y optimista y narra con
minimalismo y sencillez casi poética, la actitud de unos padres ante la discapacidad.
Una novela que aúna una visión realista e incluso divulgativa con un trasfondo poético

y emotivo. Asimismo, el jurado destaca también los usos del lenguaje y de la
comunicación en la sociedad actual en relación al autismo, siendo este elemento
central de la novela y que es llevado al propio título".
Licenciado en Geografía e Historia y en Dirección de Coros, Ginés Cruz Zamora es
profesor de secundaria en el IES Isaac Peral de Cartagena y lleva más de 15 años se
dedicándose también a la música coral y a la composición. Es autor de otras dos
novelas: "Rosas Negras" (Raspabook, 2017) y "La Memoria detenida".
Accésit
Por su parte, "Muxos" de Héctor Pose Porto, ambientada en Malpica y las Islas
Sisargas, narra la historia de una madre coraje en su lucha por ayudar a su hijo ante
las dificultades. El jurado destaca "la riqueza léxica, el profundo conocimiento de la
vida de los marineros de la zona y el universo propio que crea el autor, en un ejercicio
original de creación literaria". Pose Porto es profesor universitario y compagina esta
labor con la de escritor. Cuenta ya con una interesante biografía literaria: "Donato"
(Damajuana ediciones, 2006), "Doce Lúas" (Axóuxere), "Mar de Invernía" (Phottic,
2016), "Escribirme" (Dopeirao, 2019) y el libro-objeto "Lascas" realizado junto al
artista Héctor Francesch.
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.

HTTPS://WWW.ELESPANOL.COM/QUINCEMIL/ARTICULOS/CULTURA/UNA-NOVELA-SOBREAUTISMO-GANA-EL-I-PREMIO-ASUBIO-POR-LA-INCLUSION-ENTREGADO-EN-A-CORUNA

Una novela sobre autismo gana el I Premio Asubio por la
Inclusión entregado en A Coruña
El libro Palabras de Pedra de Ginés Cruz se alzó con el galardón entregado por
la Fundación María José Jove y Hércules Ediciones, en colaboración con la
Xunta de Galicia

Entrega del I Premio Asubio por la Inclusión

La novela Palabras de Pedra, del murciano Ginés Cruz Zamora, ha
ganado el I Premio Asubio de Novela FMJJ, Infancia y Juventud por la Inclusión
que entregan la Fundación María José Jove y Hércules Ediciones en colaboración
con la Xunta de Galicia. El jurado eligió por unanimidad esta novela que trata sobre
el autismo, y también reconoció con un accésit a la novela Muxos, del
gallego Héctor Pose.

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, señaló que "estas dos
novelas, que también se publicarán en gallego, nos ayudarán a
comprender la realidad de muchas personas que nos rodean".
El premio está dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora en
gallego y castellano. El objetivo del galardón es fomentar obras literarias
que fomenten la inclusión social. Esta primera edición contó con 71 piezas en
ambos idiomas, de varias partes de España e incluso de algunos países
latinoamericanos.

Los ganadores
Palabras de pedra recoge, en palabras del jurado, "el espíritu del premio a la
perfección". En ella, Ginés Cruz trata el autismo y el autismo hereditario "con
una visión optimista y narra, con minimalismo y sencillez, la actitud de
unos padres ante la discapacidad". El jurado también destaca "el uso del
lenguaje y de la comunicación en la sociedad actual en relación al autismo".
Por otro lado, Muxos, de Héctor Pose, se ambienta en Malpica y narra la historia de
una madre coraje en su lucha por ayudar a su hijo ante las dificultades. El jurado
destacó "la riqueza léxica y alto conocimiento de la vida marinera que
tiene el autor".

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2021/12/15/sueno-padre-autismo-conquistapremio-span-langglasubio-span-inclusion/00031639562766015552586.htm

O soño dun pai con autismo conquista o
Premio Asubío da Fundación María José
Jove

Miguel Conde Lobato, director creativo, produtor e realizador de cine publicitario; Valentín García, secretario xeral de
Política Linguistica; a escritora Espido Freire; Laura Rodríguez, directora de Hércules Edicións; Branca Ana Roig,
profesora e investigadora da UDC; Belén Rey , directora de comunicación da Fundación María Jose Jove; Ginés Cruz
Zamora, gañador do galardón; e Hector Pose, recoñecido cun accésit CESAR QUIAN

A novela de o murciano Ginés Cruz Zamora destacou entre as 71 propostas
presentadas para a primeira edición duns galardóns que perseguen
fomentar a inlusión social e a creación artística
15 dic 2021 . Actualizado ás 13:22 h.
«Nunha sociedade intelixente ninguén queda fóra, polo menos, esa é a miña
pretensión e o meu soño». Con esa idea, o murciano Ginés Cruz Zamora (Torre
Pacheco, Murcia, 1971) escribiu a súa novela, Palabras de pedra, que este
mércores recibiu o primeiro Premio Asubío da Fundación María José Jove en
colaboración coa editorial Hércules e co apoio da Xunta.
A lectura do fallo do xurado, composto pola escritora Espido Freire, a profesora e
investigadora da UDC Branca Ana Roig; o investigador e secretario científico do
centro Ramón Piñeiro, Armando Requeixo, o escritor e profesor universitario José
Antonio Gomes, e o director creativo, produtor e realizador de cine publicitario,
Miguel Conde, tivo lugar na sede da entidade social na Coruña. No acto, Belén
Rey , directora de comunicación da fundación, sinalou que a intención do galardón é
promover a inclusión social «ao mesmo tempo que se fomenta a creación artística».

Así mesmo, destacou a necesidade de facelo a todos os niveis, labor que a súa
institución «leva anos facilitando coa convivencia no deporte e o lecer, e agora con
este certame que abre unha nova vía para promover obras literarias e a lectura».
Laura Rodríguez, directora de Hércules Edicións, sinalou que en total recibiron 71
propostas «é un número importante polo que estamos contentos e agardamos que
na vindeira convocatoria, no 2023, porque é un premio bianual, sexan aínda moitas
máis». Ademais, Rodríguez destacou que os participantes enviaron as súas novelas
«non só dende Galicia e do resto de España, senón dende outros países como
México, Colombia ou Arxentina». Para Valentín García, secretario xeral de Política
Lingüística, o número de concursantes «da unha idea da dimensión do premio, da
seriedade da súa convocatoria e do potencial da Fundación María José Jove».
García fixo referencia ao título da novela gañadora «porque Galicia tamén é pedra:
temos pedra en Santiago, na Ribeira Sacra, na Costa da Morte..., pero tamén
somos auga, así que, que o primeiro premio sexa para unha novela
chamada Palabras de pedra é moi axeitado. Sobre esa pedra agardo que
construamos un magnífico edificio que sexa robusto e permita crear unha sociedade
mellor».
Todos os textos comparten o eixo común sobre o que vira a convocatoria «o risco
de inclusión para a infancia e a mocidade, que pode ser por diversas causas:
racismo, pobreza, discapacidade...», explicou a directora de Hércules, que sinalou
que o premio supón a publicación da novela gañadora «tanto en galego como en
castelán. Ademais, ou gañador recibirá 10.000 euros que achega a fundación». A
editorial doará un 5 % do prezo dos libros vendidos ao labor social da entidade.
A peza galardoada aborda o autismo cunha visión honesta e optimista. «A novela
trata sobre un neno moi afectado por esta característica. O seu pai tamén é autista
de alto rendemento polo que teñen un vínculo especial. Os proxenitores están
separados, a nai é mestra, e o texto explica a preparación dunha viaxe, que é un
soño do pai, que sempre estivo protexido e levado da man, polo que quere levar el
só ao seu fillo á praia, o que supón un gran problema», apunta Ginés Cruz Zamora,
que é profesor de secundaria en Cartaxena . O autor, que tamén escribiu as
novelas Rosas negras e A memoria detida, sinala que «aínda que soa un pouco
ridículo, é unha loita bonita porque todos queremos triunfar na vida e facer grandes
cousas, e para este home facer grandes cousas é ser independente durante unha
semana».
Accésit para Malpica
O xurado decidiu conceder un accésit á novela Muxos, escrita por
Héctor Pose (Malpica, 1964), profesor universitario e escritor, «pola súa riqueza
léxica, o profundo coñecemento da vida dos mariñeiros da zona e o universo propio
que crea o autor, nun exercicio orixinal de creación literaria». O texto, ambientado
en Malpica e as illas Sisargas, aborda a historia dunha nai coraxe e a súa loita por
axudar ao seu fillo ante as dificultades. Pose é ademais autor de Donato , Doce
lúa s , Mar de invernía, Escribirme e o libro-obxecto Lascas realizado xunto ao
artista Héctor Francesch.

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/12/15/gines-cruz-zamora-gana-i-60691889.html
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Ginés Cruz Zamora gana el I Premio Asubío con
'Palabras de Piedra', una novela sobre el
autismo
El jurado del certamen otorga un accésit a 'Muxos', del malpicán
Héctor Pose Porto

El ganador del I Premio Asubio (segundo por la derecha), con representantes de FMJJ, Ediciones Hércules y
miembros del jurado. FMJJ

Ginés Cruz Zamora (Torre Pacheco, Murcia, 1971) ha resultado ganador del I Premio
Asubío de Novela Fundación María José Jove (FMJJ) Infancia y Juventud por la Inclusión por
su obra Palabras de piedra, en la que el autor aborda el autismo. El jurado del premio ha
reconocido con un accésit la obra titulada Muxos de Héctor Pose Porto (Malpica de
Bergantiños, 1964).
La lectura del fallo se ha realizado esta mañana en la sede de la Fundación María José
Jove en un acto en el que han estado presentes tanto Cruz Zamora como Pose Porto,
acompañados de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Belén Rey, directora de comunicación de la
Fundación María José Jove; Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, y el resto de
miembros del jurado: Espido Freire; Blanca Ana Roig Rechou, profesora-investigadora AD

HONOREM de la USC; Armando Requeixo, investigador, secretario científico del Centro
Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y profesor universitario y Miguel CondeLobato, director creativo, productor y realizador de cine publicitario.
Al certamen, creado con el objetivo de promover la creación de obras literarias que fomenten
la inclusión social y que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se presentaron 71
obras escritas en castellano o gallego procedentes de España y varios países
latinoamericanos.

Dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora, ésta se pondrá a la venta en
el mes de mayo de 2022 en castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin fronteras' de
Hércules de Ediciones y Hércules donará el 5% del PVP de los libros vendidos a la labor social
de la FMJJ.

El ganador del I Premio Asubío de Novela, Ginés Cruz Zamora, hoy en la Fundación María José
Jove. LOC
Para el jurado, cuya concesión del galardón ha sido por unanimidad, Palabras de piedra
recoge a la perfección el espíritu del premio. "Ginés Cruz trata en su novela el autismo y el
autismo hereditario con una visión honesta y optimista y narra con minimalismo y sencillez
casi poética, la actitud de unos padres ante la discapacidad. Una novela que aúna una visión
realista e incluso divulgativa con un trasfondo poético y emotivo. Asimismo, el jurado destaca
también los usos del lenguaje y de la comunicación en la sociedad actual en relación al
autismo, siendo este elemento central de la novela y que es llevado al propio título”, expone el
jurado en un comunicado difundido por la Fundación María José Jove.
Licenciado en Geografía e Historia y en Dirección de Coros, Ginés Cruz Zamora es profesor
de secundaria en el IES Isaac Peral de Cartagena y lleva más de 15 años se dedicándose
también a la música coral y a la composición. Es autor de otras dos novelas: Rosas
Negras (Raspabook, 2017) y La Memoria detenida.
ACCÉSIT
Por su parte, Muxos de Héctor Pose Porto, ambientada en Malpica y las Illas Sisargas, narra la
historia de una madre coraje en su lucha por ayudar a su hijo ante las dificultades. El jurado

destaca “la riqueza léxica, el profundo conocimiento de la vida de los marineros de la zona y el
universo propio que crea el autor, en un ejercicio original de creación literaria”. Pose
Porto es profesor universitario y compagina esta labor con la de escritor. Cuenta ya con una
interesante biografía literaria: Donato (Damajuana ediciones, 2006), Doce
Lúas (Axóuxere), Mar de Invernía (Phottic, 2016), Escribirme (Dopeirao, 2019) y el libroobjeto Lascas realizado junto al artista Héctor Francesch.

El murciano Ginés Cruz gana el I Premio
Asubío con 'Palabras de Piedra', una
novela sobre el autismo
El murciano Ginés Cruz Zamora ha resultado ganador
del I Premio Asubío de Novela Fundación María José
Jove Infancia y Juventud por la Inclusión por su obra
'Palabras de piedra', una novela sobre el autismo. El
jurado del premio ha reconocido con un accésit a
'Muxos', de Héctor Pose Porto, de Malpica de
Bergantiños.

La lectura del fallo se ha realizado esta mañana en la sede de la Fundación María José Jove,
en un acto en el que han estado presentes tanto Cruz Zamora como Pose Porto,
acompañados del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez. También
han estado Belén Rey, directora de comunicación de la Fundación María José Jove; Laura
Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, y el resto de miembros del jurado, entre
ellos la escritora Espido Freire.
Al certamen, creado con el objetivo de promover la creación de obras literarias que
fomenten la inclusión social y que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se
presentaron 71 obras escritas en castellano o gallego procedentes de España y varios
países latinoamericanos.

Dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora, ésta se pondrá a la venta
en el mes de mayo de 2022 en castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin
fronteras', de Hércules de Ediciones. La editorial donará el 5% del precio de los libros
vendidos a la labor social de la Fundación María José Jove.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3342764/murciano-gines-cruz-gana-i-premio-asubiopalabras-piedra-novela-sobre-autismo

Una novela sobre el autismo, ganadora
del I Premio Asubío por la inclusión con
el que colabora la Xunta
La novela ‘Palabras de pedra’, de Ginés Cruz Zamora, será publicada por Hércules Ediciones
en gallego y castellano el próximo mayo
Publicado por Kevin Martínez o día 15/12/2021 na sección de A Coruña,Cultura,Educación,Galicia,Xunta
de Galicia

El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, participó hoy en el acto por lo que se
anunció el ganador y se entregó el galardón del I Premio Asubío de Novela FMJJ, Infancia y Juventud
por la Inclusión, convocado por la Fundación María José Jove y Hércules de Ediciones en
colaboración con la Xunta de Galicia. Palabras de piedra, del murciáno Ginés Cruz Zamora, fue
elegida ganadora por unanimidad por el jurado, que también reconoció con un accésit a
novela Muxos, del gallego Héctor Pose.
El representante de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad saludó “la llegada de estas
dos nuevas novelas cargadas de sensibilidad que se publicarán también en gallego y que ayudan a
comprender la realidad de muchas personas que nos rodean”. Junto con Valentín García también
participaron en este acto de entrega en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña,
representantes de la entidad y de la editorial, así como los premiados y varios miembros del jurado
cómo Espido Freire, Blanca Ana Roig y Miguel Conde-Lobato.

El premio, dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora en gallego y castellano,
nació con el objetivo de promover la creación de obras literarias que fomenten la inclusión social.
En esta primera edición, ha contado con la participación de 71 piezas en ambos idiomas,
procedentes de diferentes lugares de España e incluso de varios países latinoamericanos

Los premiados
Palabras de pedra recoge, en palabras del jurado, “el espíritu del premio a la perfección”. En ella,
Ginés Cruz trata el autismo y el autismo hereditario “con una visión honesta y optimista y narra, con
minimalismo y sencillez casi poética, las actitudes de unos padres ante la discapacidad”. El jurado
destacó también de la obra ganadora “los usos del lenguaje y de la comunicación en la sociedad
actual en relación al autismo”.
Ginés Cruz Zamora (Murcia, 1971) es licenciado en Geografía e Historia y en Dirección de Coros. En
la actualidad es profesor en el IES Isaac Perales de Cartagena. Es autor de otras obras como Rosas
Negras y La memoria detenida.
Por outra parte, Muxos, de Héctor Pose, ambientada en Malpica y en las Illas Sisargas, narra la
historia de una madre coraje en su lucha por ayudar su hijo ante las dificultáis. De ella, el jurado
destacó “la riqueza léxica, el profundo conocimiento de la vida de los marineras de la zona y el
universo propio que crea el autor”. Pose Porto (Malpica de Bergantiños, 1964) es licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor
universitario y escritor, cuenta con una interesante biografía literaria con títulos
como Donato (2006), Mar de Invernía (2016) o Escribirme (2019).
https://www.noticiasvigo.es/una-novela-sobre-el-autismo-ganadora-del-i-premio-asubio-por-lainclusion-con-el-que-colabora-la-xunta/
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O xurado recoñeceu cun accésit a obra ‘Muxos’, do bergantiñán Héctor Pose
Porto

A Coruña, 15 de decembro de 2021

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe no acto polo que se
anunciou o gañador e se entregou o galardón do I Premio Asubío de Novela FMJJ, Infancia y
Juventud por la Inclusión, convocado pola Fundación María José Jove e Hércules de Ediciones
en colaboración coa Xunta de Galicia. Palabras de pedra, do murcián Ginés Cruz Zamora, foi
elixida gañadora por unanimidade polo xurado, que tamén recoñeceu cun accésit a
novela Muxos, do galego Héctor Pose.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade saudou “a chegada destas
dúas novas novelas cargadas de sensibilidade que se publicarán tamén en galego e que axudan

a comprender a realidade de moitas persoas que nos rodean”. Canda Valentín García tamén
participaron neste acto de entrega na sede da Fundación María José Jove, na Coruña,
representantes da entidade e da editorial, así como os premiados e varios membros do xurado
como Espido Freire, Blanca Ana Roig e Miguel Conde-Lobato.

O premio, dotado con 10.000 euros e a publicación da novela gañadora en galego e castelán,
naceu co obxectivo de promover a creación de obras literarias que fomenten a inclusión social.
Nesta primeira edición, contou coa participación de 71 pezas en ambos idiomas, procedentes
de diferentes lugares de España e mesmo de varios países latinoamericanos
Os premiados

Palabras de pedra recolle, en palabras do xurado, “o espírito do premio á perfección”. Nela,
Ginés Cruz trata o autismo e o autismo hereditario “cunha visión honesta e optimista e narra,
con minimalismo e sinxeleza case poética, a actitudes duns pais ante a discapacidade”. O
xurado destacou tamén da obra gañadora “os usos da linguaxe e da comunicación na sociedade
actual en relación ao autismo”.
Ginés Cruz Zamora (Murcia, 1971) é licenciado en Xeografía e Historia e en Dirección de Coros.
Na actualidade é profesor no IES Isaac Perales de Cartaxena. É autor doutras obras como Rosas
Negras e La memoria detenida.
Da outra banda, Muxos, de Héctor Pose, ambientada en Malpica e nas Illas Sisargas, narra a
historia dunha nai coraxe na súa loita por axudar o seu fillo ante as dificultades. Dela, o xurado
destacou “a riqueza léxica, o profundo coñecemento da vida dos mariñeiras da zona e o
universo propio que crea o autor”. Pose Porto (Malpica de Bergantiños, 1964) é licenciado en
Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela. Profesor
universitario e escritor, conta cunha interesante biografía literaria con títulos
como Donato (2006), Mar de Invernía (2016) ou Escribirme (2019).

EUROPA PRESS

El murciano Ginés Cruz gana el I Premio Asubío con 'Palabras de Piedra', una novela
sobre el autismo
A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)
El murciano Ginés Cruz Zamora ha resultado ganador del I Premio Asubío de Novela Fundación
María José Jove Infancia y Juventud por la Inclusión por su obra 'Palabras de piedra', una novela
sobre el autismo. El jurado del premio ha reconocido con un accésit a 'Muxos', de Héctor Pose Porto,
de Malpica de Bergantiños.
La lectura del fallo se ha realizado esta mañana en la sede de la Fundación María José Jove, en un
acto en el que han estado presentes tanto Cruz Zamora como Pose Porto, acompañados del secretario
xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez. También han estado Belén Rey, directora de
comunicación de la Fundación María José Jove; Laura Rodríguez, directora de Hércules de
Ediciones, y el resto de miembros del jurado, entre ellos la escritora Espido Freire.
Al certamen, creado con el objetivo de promover la creación de obras literarias que fomenten la
inclusión social y que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se presentaron 71 obras
escritas en castellano o gallego procedentes de España y varios países latinoamericanos.
Dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora, ésta se pondrá a la venta en el
mes de mayo de 2022 en castellano y gallego en la colección de narrativa 'Sin fronteras', de Hércules
de Ediciones. La editorial donará el 5% del precio de los libros vendidos a la labor social de la
Fundación María José Jove.

Palabras de piedra
Ginés Cruz Zamora

•
•
•

Editorial:Hércules de Ediciones
Año publicación:A la venta el 12/05/22
Temas:Narrativa

Resumen y sinópsis de Palabras de piedra de Ginés Cruz Zamora

Novela ganadora de la primera edición del Premio Asubío de Novela FMJJ
Infancia y Juventud por la Inclusión, creado con el objetivo de sensibilizar
acerca del riesgo de exclusión social en niños y jóvenes, así como fomentar
la inclusión.
Palabras de piedra es la tercera novela del escritor murciano Ginés Cruz
Zamora, que además de escribir se dedica a la enseñanza y a la
composición musical. La obra trata desde la honestidad y el optimismo,
acompañadas de una narración minimalista y sencilla, la temática del
autismo y el autismo hereditario. En sus páginas, de visión realista y
divulgativa pero con un trasfondo poético y emotivo, se refleja la actitud
de unos padres ante la discapacidad, haciendo alusión también al trato del
trastorno por parte de la sociedad.

Ginés Cruz faise co
premio Asubío de
Novela

O galardón recoñeceu con 10.000 euros a novela Palabras
de Pedra
•

16 / 12 / 2021

O autor murciano Ginés Cruz alzouse coa primeira edición do Premio Asubío de
Novela, que convocan a Fundación María José Jove e Hércules Edicións, co apoio da
Xunta de Galicia, para promover valores de inclusión para a infancia e a
mocidade. Palabras de Pedra foi a obra seleccionada polo xurado deste galardón de
literatura pola inclusión entre as setenta e unha propostas que se presentaron a
concurso e suponlle ao seu autor un premio en metálico de 10.000 euros e a
publicación do libro en galego e en castelán.
Segundo sinala o xurado, a obra trata o autismo e o autismo hereditario "cunha
visión optimista e narra, con minimalismo e sinxeleza, a actitude duns pais ante a
discapacidade", ademais de destacar "o uso da linguaxe e da comunicación na
sociedade actual en relación ao autismo". Ademais, seleccionouse Muxos, do
malpicán Héctor Pose para un accésit. O xurado estivo composto por Laura Espido
Freire, Blanca Ana Roig, Armando Requeixo, José Antonio Gomes e Miguel Conde.
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=33249
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EDUCACIÓN
La Fundación María José
Jove impartirá un curso
contra el acoso escolar
La Fundación María José Jove
impartirá un curso destinado al
profesorado para que adquieran
formación para el desempeño
de la ﬁgura de coordinador de
bienestar y protección en su
centro. Se trata de un rol introducido con los cambios realizados en la Lomloe y que entrará
en vigor el próximo curso con
el objetivo de prevenir y proteger a los estudiantes frente a
la violencia y el acoso escolar.
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La Fundación
María José Jove
formará a docentes
para prevenir la
violencia escolar
REDACCIÓN
A CORUÑA

La Fundación María José Jove
impartirá un curso destinado
al profesorado con el fin de
formarlo para el desempeño
de la figura de coordinador/a
de bienestar y protección en
su centro educativo. Una figura, que nace con los cambios
introducidos por la Lomloe para el curso 2022-23, cuyas funciones irán destinadas a prevenir y proteger a los estudiantes
frente a la violencia escolar.
El curso, de 80 horas de duración, se llevará a cabo entre
los meses de enero y mayo de
2022 y cuenta con la homologación de la Secretaría Xeral
de Educación e Formación
Profesional de la Xunta. El programa, que combina modalidad presencial y online, se impartirá un día a la semana en
horario de tarde. Tiene un coste de 50 euros y la inscripción
está abierta desde ayer en la
página web de la Fundación
María José Jove.
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EUROPA PRESS
La Fundación María José Jove formará a
profesores para prevenir el 'bullying' en los
centros educativos
La Fundación María José Jove impartirá un curso destinado al profesorado con el fin de
formarlo para el desempeño de la figura de coordinador o coordinadora de bienestar y
protección en su centro educativo para prevenir el 'bullying'.
Según informa, el curso, de 80 horas de duración, se llevará a cabo entre los meses de enero
y mayo de 2022 y cuenta con la homologación de la Secretaría Xeral de Educación e Formación
Profesional de la Xunta de Galicia.
El programa, que combina modalidad presencial y on line, se impartirá un día a la semana en
horario de tarde. Está dirigido a personal docente y directivo de enseñanzas múltiples,
docentes, coordinadores y personas interesadas en impulsar el bienestar educativo.

La Fundación María José Jove
formará a profesores para prevenir el
'bullying' en los centros educativos
La Fundación María José Jove impartirá un curso destinado al
profesorado con el fin de formarlo para el desempeño de la figura de
coordinador o coordinadora de bienestar y protección en su centro
educativo para prevenir el 'bullying'.
Según informa, el curso, de 80 horas de duración, se llevará a cabo entre
los meses de enero y mayo de 2022 y cuenta con la homologación de la
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional de la Xunta de
Galicia.
El programa, que combina modalidad presencial y on line, se impartirá
un día a la semana en horario de tarde. Está dirigido a personal docente y
directivo de enseñanzas múltiples, docentes, coordinadores y personas
interesadas en impulsar el bienestar educativo.
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LO QUE 2021

DIO DE S|

Finaliza el y los cr[ticos de ABCCultural seleccionanlos destacadosproyectosexpositivos
de los Oltimos doce meses. - ..............

’VASOS COMUNICANTES’. eficaz para el]o, siempreauxi- para actualizarse. Acertada perancia de ]a Adrninistraci6n
]iada de ]a palabr~Asi, ante sus apuesta por una artista criticm pfiblica para msolverhso ]a perpuestas en escena nos hallamos feminista y con trayectofi~. MA- vivencia de jerarquias econ6cierto que e] re]ato tradicional entre el "documento"o indicio RISOL SALAN OVA
micas. La cita se acompafi6de
un magnificocatA!ogo,que tarnde ]a Historia del arte contem- detectivesco y la historia por
porfineo venia cuestion~mdose detonarse a partir de f6rreas I. VALC/~RCEL
MEDINA.
’AR- bi6n recogia sus ir6nicas "R6desde hacia tiempo. E] mode]o pistas, pura y libre fabulaci6n QUITECTURASPREMATU- plicas a Neufert; libro de refeal que se habian acogido]a ma- en ]a que proyectar nuestros
rencia de la normalizaci6naryor parte de los museosera e] deseoso prejuicios. Lostextos,
quitect6nica del siglo XX.
estab]ecidoa partir de los afios largamentepensadosy, en oca- 1992, Isidoro Valcfircel Medina CARLOS DELGADO MAYORDOtreinta pot ClementGreenberg siones, testimonios ajenos, ac- (1937) realiz6 dibujos y planos MO.
y desarro]]ado pot el director trim] comoanclaje y’chisp~: Ca- reunidos bajo el titulo de "Arde] MoMA
AlfredH. Ban:. Se tra- lle usa el tonoas6ptico,el esta- quitecturas prematuras’. En JAVIERUTRAY.
,~,,~. i,,~,,taba de un re]ato lineal y pa- tuto de veracidad que otorga- ellos portia de relieve conflic- l/i ) COMISARIOS:MARIANONAVAtriarca], en e] que los grandes mos a la foto y lo que decide tos invialbilizadospot la arqui- RRO YANDP~S MENGS.A~quitecto,
artistas trasmitian e] cetro de contar para deslizar, en ocasio- tectura moderr~el paro, La ina- mfisico, poeta, pintor que eje]a creaci6n a sus continuado- nes, la ficci6n. Su valor radica daptaci6nsocial, La ausenciade cutaba sus piezas pot teMfono,
res, yen e] que los ejes artisti- en atender a la condici6n hu- vivienda, pero tambi6nlas re- "performer’ heterodoxo, Javier
cos se desp]azaban de Paris a manta al tiempo que nos per- laciones conceptuales entre lo Utray rue muchascosas sin deNuevaYork.
mite avistar sintomas sociales pfiblico y lo privadoo lo politi- jar de ser un tipo extremadaEn ]a nueva ordenaci6n de -su trabajo en torno a la inti- co y lo personal. E1MUSAC,
to- mente elegante, perif6rico al
]a co]ecci6n permanente de] midaden el figora de las redes davia con ManuelOliveira en ]a sistema del arte, demasiadoinReina Sofia ya no encontramos sociales- o las contradicciones direcci6n, encomend6
a Kfisti- teligente comopara perderse
]a Historia de los hombrespro- en ]as que incurre el sujeto fe- ne Guzmfinrecuperar y poner en chorradas curriculares. La
pios. Yano es el culto a Picasso, menino contempor~neo. IUAN en contexto aquel amplio re- exposici6n que revis6 su labeMirS, Dali, T~pies o Gordillo. FRANCISCO RUEDA
pertorio de obras. La cita per- rintica concepci6n
del arte, reaAunqueestos no desaparecen
miti6 descubrir el valor cogni- lizada en el CA2M,
era necesadel museo,ya no son los que ar- MONAHATOUM.
tivo y est~tico del proyectoque, rim Si en la muestrade %osesficulan el discurso. Ahora]a co- ~ ~ . COMISARIO:JOSEM. G. CORT~S. bajo su aparienciail6gica, a ve- quizos’ del MNCARS
tenia un
lecci6n se presenta en episo- Durante 2021 ha sido impres- ces divertida, revelaba con lu- lugar singular, Utray parecia
pot la cidez las contradiccionesexis- destinado al olvido o a set redios, comolas series. Se le da cindible la visita al WAM
gran importanciaa la paridad. individual de Mona Hatoum tentes entre el espacio urbano cordado solo con fervor pot
Se reivindica otras artes tradi- (1952), comisafiadaporJos6Mi- y el entorno social. Valcfircel aquellos que tuvimosel privicionalmente excluidas del mu- guel G. Cort6s. Muestra muy Medinaha sefialado que la fi- legio de ser sus amigos. Habia
seo, comoel cine o la arquitec- completade una de las artistas nalidad de estos trabajos era realizado pocas exposiciones,
tur~ Se presta mayoratenci6n m~s aclamadas del panorama meterel dedoen la llaga del po- comolas que hizo en la galeria
alos artistas de] exilio, asi como internacional. Reuni6una se- der, y la cita permiti6confirmar Mofiarty. Teniamostan s61o ala] arte realizado en Am6ficaLa- lecd6n de obla reciente en di~- la coherencia de la interpela- gunos textos de AngelGonzfitina, y el relato se articula so- logo con sus piezas mils cono- ci6n. E1autor afila el l~piz con- lez o MariaVe]asobre este danbre los grandes problemasco- cidas que sefialaban gran par- tra las carenciasalas que se en- di. Yla leyendapareciaque terlectivos, la ciudad, los movi- te de los problemasde la con- frenta ]a sociedadactual, ]a ino- minaria por ocultar al artistzu
mientos sociales, el sida, el temporaneidad. Yen lo queen
feminismo,
el 15-M
o la crisis fi- pfincipio podia parecer una pmnanciera. MIGUEL CERECEDA
puesta pesimista, la belleza de
los materiales, el guifio al suSOPHIE
CALLE.
ce!~<~ ~:~* i - rrealismo y su humorejercieron de contrapunto. Fue la ex~NEM~CEL.
Cuatro d~cadas de posici6n mils destacable en un
una artistaindispensable como contextode por si en plena eferSophieCalle (1953) quedanre- vescencia comoel valenciano.
cogidas en esta retrospectiva, Tuvolugar ya bajo la direcci6n
en la que se dan cita seis pro- de Nuria Enguita, cerrando la
yectos que ilustran buenapar- etapa del anterior director, el
te de los asuntos esenciales de comisario de la muestra. E1
su po~tica, su inequivocomodo 1VAM
ha reorientado su proyecde articular imagenfotogrAfi- ci6n internacionaLOtorg6a Hacay texto, asi comomediosme- toumsu prestigioso premioJulio Gonzfilezy en la zona cenci6n (el videoo la mfisica). Ca- tral del espacioexpositivositu6
lle viene explorando en este la ic6nica escultura en forma
tiempo la intimidad y aigunos de ra]]ador a escala humanm
de los episodios que la confor- que se convirti6 en la pieza mAs
man: el amor y el desamor, la fotografiadapor turistas y ciuausenci~ la muerte, el dolor o dadania. Acontecimiento que
el fracasoen las relacionesper- vaticina un pr6spero futuro
sonales.
para un centro de arte que neLa foto ha sido el medioroils cesitaba de semejante impulso

E1 imponente "retrato anam6rfico’querefleja a Utraypermite comprendersu centralidad generacional, pero tambi~n
la diferencia especifica de sus
intervenciones. Desdesus colaboraciones en revista como
’El Europeo’hasta el entierro
de su coche en la ceremoniade
apertura del Museo-Mausoleo
de Morille, comprobamosque
Utray sac6 fascinantes consecuencias del arobo de los marcos~ del arte, dejando que las
obras se hicieran a si mismas,
componiendo poemas como si
jugara al billar. FERNANDO
CASTROFLd~REZ
LA MAQUINAMAGRITTE.
n~- Haydos razones por las que
la exposici6n dedicada a Magritte de] Thyssen,que aOnpuede visitarse, deberiafigurar entre las principales de 202l. Una
es que es, en palabras de Charly Herscovici, presidente de la
Fundaci6n Magfitte de Bruselas, ~<unaexposici6n imposible~: Magfitte(1898-1967)
es tmo
de los diez pintores mils solicitados por la red museisticaglobal yes por tanto estad/sticamente improbable que podamos volver a contemplar sus
cuadros en las pr6ximas d6cadas.Y menosafin en estas condiciones: Herscovici sentenci6
que era una de las cinco mejo-
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res citas dedicadasa este peculiar surrealista que se habian
rea!izado nunca; es tambi~nimprobable superar eso. Lo cual
nos lleva al segundoargumento: el "Magritte de Solana; que
es "La n~quinaMagritte’del titulo, es aquel misterio que se
oculta precisamente tras esa
-~,escandalosa?- repetici6n de
los argumentos, temas y motivos que se le ha reprochado a
rnenudo. A veces, duramente.
La exposici6ndel Thysseny,
rnuyespecialrnente,e] texto de]
cornisario, indaganen esta insistencia, en estas reiteraciones, para~por una parte, acotar
mejor el reducido nfimero de
motivoscon los que trabaj6 el
artista y, por otra, analizar las
razonespor las que este pretendi6 ~precisar mejorel misterio,
BLOT

GLENDA
LEON.’MI~S1CADE

configurar un mapamundi.Ecografias de] cie]o. Las nubesde
pintura descorchadas de] museo, corno otras de las piezas
de la exposici6n,se caracterizaban por un definido impacto visual y po6tico.
Formada
en ballet clfisico, la
mfisica fluye en sus obras, casi
novelas visuales: las narraciones que las acornpafianse vuelven irnprescindibles. La artista se rnueveen las fronteras de
lo visible, el sonido,lo eterno...
Y todos sus opuestos. MARIA
PEI~IA

(’The Black Album:recopilado
por Santu Mofokeng),cuestiones de redefinici6n identitaria
(S. Keita, M.Sidil~), cuerpospolitizados (Z. Muho]i,R. Fani-Kayode), po6ticas cotidianas (L.
Kganye)o narrativas del oscuro pasadocolonial(D. Goldb]att).
Unaexposici6n de puro disfrute est6tico y reflexivo (a pesar
de las rnfis de 400 imfigenesy
el peso del discurso) que perrnitia al espectadorpoco docurnentado hacerse una buena
idea del panoramade creadores africanos conternpor~meos
desde una selecci6n impecable.

LOMBAO

’EVENTOSDE LO SOCIAL.
FOTOGRAF~A
AFRICANAEN
LA WALTERCOLLECTION:

NEREA UBIETO

DyanganiOse (actual directora del MACBA),
rue invitada
participar en la secci6n "Carta
Blanca’ de PHotoEspafia este
2021. Su propuesta~ desde tma
perspectiva panafricanista global, constabade unciclo de cine,
un programade "performances’
y conversaciones, y dos rnuestras colectivas: "Contrala raza’
(Matadero), que reunia diecisiete videos de artistas en una
sola proyecci6njunto a la obra
multimedia de Larry Achiampong; y estajoya de exposici6n
fotogrfifica a partir de los rondos de la WaltherCollection.
E1 vasto acervo del coleccionista gerrnano-americano,especializado en foto asifitica y
africana, se abri6 al pfiblico en
2010de la rnanodel cornisario
OkwuiEnwezory, desde entonces, tiene cornoobjetivodifundir la Historia del rnedio, asi
cornosus usos sociales y criticos. Coneste prop6sitode difilogo generador de un espiritu
colectivo, el recorrido planteado por Dyanganise articulaba

RoelO. 2021 ha subrayado afin
mils el nombrede dos grandes
artistas: CarrnelaGarcia(1964)
y Sandra Garnarra (1972). Pot
un lado, la lanzarotefiaabri6 el
afio con’Autolasde utopias’ en
la Sala Canal, una exposici6n
concebida comoun recorfido
por trabajos anteriores basra
piezas de nuevaproducci6n. E1
eje central de la rnuestla recay6 en la siernpre necesaria sororidad y cornplicidad, en el
cornpafierisrnoy en la intirnidad,en otras visibilidades,otras
genealogiasy, pot supuesto, en
otras histolias. Garcfa,cornoes
habitual en su trabajo, habla de
rnujeres libres, de conexiones,
de rupturas de roles y de abolici6n de jerarquias.
Pot otro lado y comocierre
del afio, la individual de Gamarra "Buengobierno’ en la Sala
Alcalfi 31 es, cornorninimo,una
delicia convertidaen bofetadzu
La hispanoperuana despliega
una rnuestra que est~i planteada con una rnirada critica de
principio a fin, cuestionando
esas representaciones y sistemasinstaurados en el irnaginario colectivo, poniendo en
tela de juicio el conceptode Histori~Dos artistas que rompencon
el canonhist6fico, quevisibilizan otros relatos, que cuestionan la legitirnidad institucional y que proponen lecturas
contrahegem6nicas. Sus exposiciones buscaban evidenciar
las relaciones de dominaci6n
en sociedad. ADONAY
BERMO-

SANDRAGAMARRA.’BUEN
GOBIERNO: A
~,i
"i

Unade
esas exposiciones que tardarAn
en desaparecer de la retina de
este 2021es la de GlendaLe6n
en Vigo.Alhablar de el~ lo hacemosde instalaciones, dibujos y fotos persona]/sirrms,obras
que se van trenzando independientementedel g6nero, dialogando a la vez que respetando
sus espacios con amabilida&
Al recorrer las salas del rnuseo, caminfibamosentre ramas,
espejos o papeles pintados, coal
cazador al acecho de una rnafiposa, detrfis del posible sentido o significado de tal paisaje. Ambos,sentido y significado, vo]abanunos melyosdelan-.
re. Las mfiltiples evocaciones
no cesaban. Desde una barrera que consiste en una cuerda
tejida con 180banderasrecicladas de distintos palses, hasta
el video de nubes desp]azAndoseen el cielo que acaban por un archivo de finales del XIX
COMISARIO: JOSI~ JIM[~ NEZ.

) COMISARIO:AGUSTf N Pi~REZ

DEZ

"BEUYS, PEDAGOG~RADIO Obra de MonaHatoum,
premioy exposici6n en el
IVAM
OJavier Utray, al que
dedic6 rnuestra el CA2M
~
SophieCalle disfruta afin
de retrospectivaen el
Pornpidou-Mdlaga~ "La
firma en blanco; de Magritte
(M. Thyssen) ~ Montaje
de "Vasoscomunicantes"

afio, cualquier enamoradodel
arte conternpoi~neo tuvo que
visit ar, cual peregrinaci6n,algunade las acciones, rnuestras
y r~plicas que se ban realizado
por el centenariode JosephBeuys. La cita que tuvo lugar en La
Virreina de Barcelona,
comisafiadapot su di-
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rector, ha sido una de
las inexcusables del
afio. En ella se haido m~sall~
de los titulares llamativos del
a]emAnpare indagar en su propie confesi6nvital, comoautor
y pensador, pero sobre todo
comoactivista del arte.
Una cite que desgranaba su
trayectoria desde su propia
mente, con una do]iente conclusi6n final. Unartiste total
que venia de la escultura y fue
hacia gran variedad de materiales, m~sallfi de los mismos;
de carteleria a sellos, revistas,
fotos documentandosus acciones, asi comovideos de’happenings’, debates y conferencias.
Mils all~ de la creaci6n de
marca como artiste provocador, comose ]e ha querido ver
a veces, la intenci6nfinal de la
muestra era reflejar un Beuys
mAsalia de la imagenic6nica y
dar voz alas problemfiticas y
soluciones que p]anteaba como
activista que pretendia cambier el mundodesdeel arte. E1
recorrido edemas demostraba
c6momuchosde esos problemassiguen agravfindose en la
actualidad. ISABEL LAZARO

MISARIO:JUANJOSI~ LAHUE
RTA. ’]~as

0 Ilustraci6n de Nazario,
homenajeadotodavia en el
CAAC
de Sevilla
O Obra de Pflar Albarracin
en el CGAC,
en la n6minaeste
afio de "Plataforma"
O "Malka"(1929), de
Christian Schad, de la
muestra’Loslocos afios 20"

NAZARIO.
c 4,.- :q~i !~ COMISARIO:JUANA]NTONIO~LVAREZ RE-

YES. Este Nazario Luque Vera
(1944) no tiene una calle dedicada en su pueblonata], en pleno Aljarafe sevillano. Tampoco
la Casa de la Cultura lleva su
O
nombre.Pudieraset este el per- tidos, deseos y complejos. Y
En Santiago se dieron cite
manentesigno de los tiempos. siempredesdeel AI Jaraf de su mujeres que son referencia en
La voz ~rabe7kl Jaraf’ desig- balc6n en la Plaza Real barce- la’performance’comoPilar AIna lo elevadode ]a zona,un ote- lones~. IVAN DE LA TORRE AME- barracin o La Ribot, asi como
ro desde dondedivisar el disotros reconocidoscreadores de
currir del Guadalquivir
y el trainteresante proyecci6n como
siego de las gentes. Y eso hizo ’PLATAFORMA.FESTIVAL VascoAraujo, Laia Estmch,F~un joven Nazario, elevarse so- DE ARTES PERFORMATI- lix Fernfindez o M6nicaMurm
bre un panomrna
gfisficeo, trasLa guinda expositive corri6 a
ladarse a Barcelonay delinear
cargo de Carlos Garaicoaen un de pintura europea de los siPERFORMA.
Bajola di- festival que cont6 con la cola- glos XVIy XVII dedicados a
un mundo,con desenfado e in- COMISARIO:
solenci~ que comenzabaa aso- recci6n de la din~-nica coope- boraci6n de instituciones como temas mitol6gicos. Los nommar aunque siempre hubiera rativa Performa(David Barro, el CGAC,
Fundaci6n MaftaJos~ bres de pintores tan excelsos
FERNANDO
G0- comolos que aparecen en su
estado ahi. La sexualidad de- M6nicaManeiroe Ifiaki Marti- Jove y la DIDAC.
sinhibida y el deseo reprimido nez Antelo) surge este festival MEZ DE LA CUESTA
titulo son una buena muestra
bansido dos fieles en equilibrio especializadoen las artes perde la enormecalidad de esta
en la balanza de sus intereses, formativas que cumpli6 este ’PASIONESMITOLt)GICAS: propuesta.
con el alcohol, las drogas, las afio su segundaedici6n. NaciComosefialaba Vergara,
,con esta exposici6n buscanochesinsomnesy ]a nostalgia
del sur comofondos.
Dantro de la eviden- mos el acercamiento a formas
vamos a ahondar de nuevo en VEnGAP.~.
Tentadopor elegir comome- la complejidadpare ]as pmpue~- te dificultad y subjetividadque de sentir y pensar aprendidas
jor exposici6nde 2021entre la tas en vivoy conpfiblico-, Pla- supone elegir de "la’ exposi- de los escritores de la Antigfiesimb61icadedicada a Guerrilla taformase convierte en unaini- ci6n del afio, creo que mi de- dad que definieron la culture
europea de los siglos XVIy
Gifts en el C3A,o %aSal’, de la ciativa oportunay necesaria en cisi6n puede considerarse
reciantemente desaparecida
el marco del arte de acci6n. cuando menosrazonable. "Pa- XVIb.Textos como’La Iliada’
Carmen Laff6n, me pareci6
Oportunaen cuanto a ]a reivin- siones mito16gicas’ha sido una y ’La Odisea’de Homero, las
oportuno decantarse por esta dicaci6n vital de encontrarnos de las mejores propuestas ex- "Metamorfosis’de Ovidioo ’La
retrospective, no s61ocomoacto
positivas, no solo del Museo Eneida’de Virgilio, que fueron
de justici~ sino por su cargcter
del Prado, sino asimismoden- bien conocidos y apreciados
de dispositivo revelador. Mils proyectos en una 6poca carac- tro del contexto artistico du- por los artistes del Renaciallfi de ser pionero del c6mic terizada por la virtualizaci6n, rante este 2021. Organizada miento y el Barroco. Manci6n
"underground’espafiol o de ma- la inacci6n, la suspensi6n,inespecial merece el hecho de
nifestarse comoun excelso y cluso la cancelaci6n. Y necesa- cional, la NationalGalleryy el que, por primera vez desde el
preciso dibujante, Nazario se
Isabella Stewart Gardner Mu- siglo XVI,se pudieronver conmuestra comopfivilegiado ob- ala indispensable activaci6n seum, y comisariada por Mi- juntamenteen Espafia las seis
servadorde ]a s~ciedad,de cam- de los contextosperif~ftcos de guel Falomir y AlejandmVer- pinturas mitol6gicasque Tiziabios y tambi6n de permanen- un tejido creativo nacional que gara, supuso la oportunidad no pint6 pare Felipe II entre
cies e inmutabilidades de un necesita de una red potente y inmejorable de disfrutar de 1553y 1562, las famosas"poeser hurmanogobernadopor sen- viva en todos sus n6dulos.
sias: FRANCISCO CARPIO

casi dos decadesde la celebraci6n del Afio Gaudi, el MNAC
exhibe la que con segufidad es
la exposici6n m~scomplete e
intelectualmente mAss61ida de
las que se hen realizado en Barcelona al arquitecto.
Comisariada por Juan Jos6
Lahuertmtiene el prop6sito de
poner a Gaudi en relaci6n con
la sociedad y la Barcelona en
transformaci6n de su 6poc~Se
aleja en su conceptualizaci6n
de la habitual hagiografiay banal tufistificaci6n de su figure,
obray legado.Incideen ]as cuestiones politicas de una ciudad
en la que, tras haber derribado
sus mural]as,se plante6 la dualidad de una burguesia que se
negaba a aceptar los cambios
de fin de siglo y las bombasde
los movimientossociales que
intentaban hacer oir su vo~Todos estos hechosclave son perfectamentenarrados por la voz
de Josep Maria Pou, acompafiandoal visitante.
Resituar la figure de Gaudi,
despoj~ndolodel aura de aisledo fen6menogenialy coloc~ndolo en el meollode la acci6n
de su tiempo, no resta un Apice de valor al arquitecto. Lahuertahallevado a caboun ejercicio absolutamentenecesario,
basico tambi6n con otros arquitectos. FREDY MASSAD
’LOSLOCOS
AltOS20: ;’, i <~
elegir la muestra de 2021 hay
quemedirel esfuerzode los centros, la calidad de la propuesta
y elinter~s pare los pfib]icos. E1
Guggenheim, con "Los locos
afios 20’, ha conseguidoponerseen un puesto muyalto del
p6dium,dificil de superar. La
cite, no s61o redondaen planteamiento, era perfectamente
adecuadaala preocupaci6nsocial actual, y contaba con una
puesta en escena magistral disefiadapor CalixtoBieito. Si hay
una exposici6nen la que pudiesen disfrutar absolutamente
todoslos pfiblicos ha sido est~Y estos filtimos meses,se le
ha acercado la dedicada a Thomas Demandan el Centro Botin, porque, sumergirseen c6mo
se hen elaborado y el por qu~
de las piezas (la fragilidad de
construir estructuras en tamefio natural en un material tan
poco s61ido comoel papel pare
destruirlo despu6s), se torna
abrumador, y comparte con la
anterior un montajeextraordinario, asi comouna reflexi6n
politica y social contemporfinee totalmente pertinente. Udo
Kitterman consigue crear un
recorftdo yun formato que ser~n recordados duraute mucho
tiempo. NOEMiMgNDEZ
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