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QUIÉN ES LA FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE

Creada en memoria de María José Jove Santos, 
madre trabajadora, empresaria y muy implicada 
socialmente, que falleció inesperadamente en 
2002, la Fundación Maria José Jove es una insti-
tución con sede en A Coruña, que trabaja desde 
hace quince años en favor de la infancia y de 
las personas con diversidad funcional, en cuatro 
áreas de actividad:

• Área de Salud. Centrada en la prevención e in-
vestigación de enfermedades, especialmente de 
aquellas que afectan a los niños, así como en la 
mejora de la estancia de éstos en los hospitales.

• Área de Educación y Formación. Apuesta por 
programas diferentes y de calidad, en los que 
se promueve la inclusión y se facilita la conci-
liación de la vida laboral y familiar. 

• Área de Ocio y Tiempo Libre Saludable. Pro-
mueve hábitos de vida saludable entre los jóve-
nes y facilita la práctica de deportes a personas 
con discapacidad de cualquier rango de edad.

• Área de Promoción Cultural. Desarrolla prin-
cipalmente iniciativas en torno a la Colección de 
Arte Fundación María José Jove, pensadas para 
educar a los más jóvenes y para promover la in-
clusión de las personas con diversidad funcional 
o en riesgo de exclusión.

Además, la Fundación María José Jove cuenta con 
la residencia de estudiantes Rialta, cuyos ingresos 
se destinan a su labor social.

El “Concierto para Zapata y Orquesta” es uno de 
los eventos conmemorativos con los que la Fun-
dación María José Jove celebra su 15 aniversario 
(2003-2018) y que llevará a cabo a lo largo de todo 
el 2018 atrayendo a Galicia experiencias innova-
doras que aporten valor.

PROGRAMA

• Obertura de 
  “La Gazza Ladra” 
  (G. Rossini)

• Tritsch-Tratsch-Polka 
  (J. Strauss II)

• La donna e mobile 
  (G. Verdi)

• Macarena Mozart 
  (J. F. Padilla)

• Suite “El cascanueces” 
  4ºmov. 
  - Trepak, danza rusa 
  (P. I. Tchaikovsky)

• Obertura de 
  “Guillermo Tell” 
  (G. Rossini)

• Marcha triunfal 
  “Aida” 
  (G. Verdi)

• Die Fledermaus 
  (J. Strauss)

• Marcha Radetzky 
  (J. Strauss)

• Pieza Corta 
  (Zapata, Mir, Padilla)

• Ich grolle nicht 
  (R. Schumann)

• Nana 
  (J. Brahms)

• 4º mov. 5ª sinfonía 
  (L. Beethoven)


