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Las presidentas de ambas entidades han firmado esta mañana un convenio de colaboración por 
cuatro años 

 

EL CONSELLO DA CULTURA GALEGA Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE SE ALÍAN PARA PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL GALLEGO Y SU SOSTENIBILIDAD 

LA PRIMERA DE LAS ACTIVIDADES SERÁ UN ENCUENTRO QUE TENDRÁ COMO INVITADO AL DIRECTOR DEL 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
 

A Coruña, 26 de enero de 2022.- Desarrollar acciones y actividades que contribuyan a analizar y 
promover el patrimonio cultural y natural de Galicia, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. 
Estos son los objetivos del convenio de colaboración firmado esta mañana por las presidentas del 
Consello da Cultura Galega y de la Fundación María José Jove, Rosario Álvarez y  Felipa Jove, 
respectivamente. 

La alianza de ambas entidades facilitará la conexión entre personas de diferentes disciplinas y ámbitos, 
fomentando la producción de conocimiento en relación a Galicia, a su cultura, en general, y, al arte 
contemporáneo, en particular.  

Con una duración de 4 años prorrogables, el Consello da Cultura Galega y de la Fundación María José 
Jove se han comprometido a llevar a cabo cursos, trabajos de investigación, publicaciones, 
conferencias y coloquios de divulgación, difusión cultural y patrimonial de Galicia. 

Para Felipa Jove “este acuerdo es un paso más en el compromiso de la Fundación María José Jove de 
apoyo a la creación artística y al posicionamiento de Galicia en el panorama del arte contemporáneo 
internacional, ayudando al fortalecimiento de su infraestructura cultural”. 

Por su parte, Rosario Álvarez, destacó la relevancia de este acuerdo que “se enmarca no obxectivo 
institucional de tecer redes cos diferentes axentes do sistema cultural galego, e que se concreta na 
dirección, tan urxente coma necesaria, de reflexionar sobre a función da arte na sociedade actual e de 
procurar unha cultura sostible”. 

 

Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

La primera iniciativa de este acuerdo tendrá lugar el próximo 4 de febrero con el ciclo: "As institucións 
do futuro. Repensar as estruturas culturais galegas", dentro de la línea sobre "Cultura e 
sustentabilidade" que está llevando a cabo la Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas 
Culturais del CCG. Bajo el título “Situarnos: o poder dos museos”, la jornada contará con Manuel Borja-



 

 
2 

Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La cita será en la sede del Consello da 
Cultura Galega, en Santiago. 

Nota al editor.- 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. 
 
O Consello da Cultura é un órgano estatutario da Comunidade Autónoma de Galicia de carácter asesor 
e consultivo, que ten como finalidade promover, difundir, asesorar e preservar os valores culturais do 
pobo galego. Foi creado en 1983 e o seu Plenario, que ten limitada permanencia a dúas lexislaturas, 
está formado por representantes de diferentes institucións culturais: academias, universidades, 
fundacións e centros de investigación especializados, e por personalidades sobranceiras dos diversos 
campos da cultura galega. 
 
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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