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Ranking: 5
Página: 1
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Trogloditas de Tanxarina
Miércoles, 30 de diciembre de 2015
Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña En las páginas web municipales utilizamos
cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o
conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de " Normas de uso ".
Trogloditas de Tanxarina
Dos lanzadores de menhires, un levantador de piedras o un faquir que atraviesa su cuerpo con un tronco,
harán las delicias del público asistente. Divirtiendo a grandes y a pequeños, mezclando la intervención
actoral de los tres personajes conductores de la presentación. Conocemos a través del humor y de los
monicreques el modo de vida de los hombres y mujeres de las cavernas. Actores/manipuladores: Miguel
Borines, Eduardo Rodríguez y Andrés Giráldez. Guión y dirección: Evaristo Calvo e Tanxarina. VENTA
DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30
a 19.30 h (pagos en efectivo)
- Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del
espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos)
de 9 a 21 h - Televenta: 902 504 500 - www.ataquilla.com
Puede ser de su interés
Actividades
relacionadas
¿Echas algo en falta? Si quieres añadir algo a la agenda de tu ciudad o corregir alguna
información errónea sólo tienes que decírnoslo .
Cerca de aquí
Sorteo figurantes Cabalgata de Reyes
2016
Ciclo Principal Primaveira 2016
Festival de Títeres Mª José Jove 2015
Todo Público Primavera
2016
A Coruña, la ciudad de la cultura
A Coruña al servicio de la ciudadanía
La administracion
cerca de ti
© Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña. Plaza de
María Pita, 1. 15001 A Coruña. 981 184 200 | 010 ¡Tienes un navegador demasiado antiguo! Lo sentimos
pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador
compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet
Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible ×
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Títeres infantiles con Trogloditas y 'A figueira do demo'
Miércoles, 30 de diciembre de 2015
El Festival de Títeres María José Jove realiza hoy dos funciones para público infantil. La primera, en la
fundación María José Jove y a las 19.00 horas, es Trogloditas, una obra de Tanxarina Teatro ambientada en
la prehistoria y pensada para niños a partir de 3 años. El Fórum Metropolitano acoge a las 19.00 horas el
espectáculo A figueira do demo.
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«Trogloditas», en el festival de títeres María José Jove
Miércoles, 30 de diciembre de 2015
Esta tarde, en la Fundación y en el Fórum Metropolitano Hoy - 17.00 y 19.00 horas - Fundación María José
Jove y Fórum Metropolitano - Entrada gratuita La compañía Tanxarina representa Trogloditas , destinado a
niños a partir de 3 años, en la fundación a las 17.00, mientras que Cachirulo estará en el Fórum a las 19.00
con A Figueira do Demo, para pequeños a partir de 5 años.
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La Voz de Galicia
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Magia, títeres y talleres infantiles
Martes, 29 de diciembre de 2015
El mago Kiko Pastur actúa en los Rosales y en el Mercadiño de María Pita enseñan a construir juguetes con
desechos Las actividades navideñas siguen teniendo un marcado carácter infantil y, un día más, serán los
niños los protagonistas de buena parte de las citas, donde podrán demostrar su capacidad para crear, reutilizar
y maravillarse. Una de las destacadas será la visita del mago Kiko Pastur, que estará a las 18.00 horas en el
centro comercial Los Rosales ofreciendo su espectáculo por todas las instalaciones. El Mercadiño de la
plaza de María Pita, por su parte, acogerá nuevos talleres donde los pequeños podrán aprender a construir
juguetes con materiales de desecho. Las sesiones serán a las 12.00 horas, las 12.45 y, por la tarde, a las
17.00 y las 17.45. Similar actividad ofrece el centro cultural A Fábrica de Perillo, en Oleiros, con talleres de
artes plásticas con material de desecho a las 10.30 y a las 12.30. Las plazas se adjudican por orden de
inscripción. La asociación Labrega Natura además organiza a las 17.00 horas en el mercado de San Agustín
un taller infantil de cocina. A la misma hora, la Fundación María José Jove acoge la representación de la
obra infantil Rei, rei? de la compañía Fantoches Baj; mientras que en Palexco continúa el X Salón de Ocio
Nadaliño, de 16.00 a 21.00 horas, que cerrará mañana.
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Lupoo de Baobab »
Martes, 29 de diciembre de 2015
Luppo de Baobab
Requisitos: + 4 años
"Luppo" cuenta una historia de sentimientos y emociones,
es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, del apego con las personas, de la relación con nuestros
vecinos, de la importancia de las historias que construimos a lo largo de nuestra vida. Luppo es un hombre
mayor que vive solo y que todos los días a las 12 en punto de la mañana enciende su gramófono para escuchar
ópera, todos los días la misma canción. Luppo tiene un amigo, Tulún, un niño de 5 años que todos los días
a las 12 de la mañana lo va a visitar y le lleva pan, leche y su periódico. Luppo le cuenta historias fascinantes
de su vida, secretos que esconde en su gramófono... Un día Tulún llega a casa de Luppo y el no está. Autor
y dirección: Andrea Bayer Actores/manipuladores: Andrea Bayer y José Manuel Esperante
"Premio al
Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la Feria de Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo " "Seleccionado
en la Feria de Artes Escénicas de Galicia " "Recomendado por de la Red Española de Teatros y
Auditorios " "Recomendado por la Red Sarea- Vasca " VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense:
de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo)
- Taquilla
Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo)
- Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h - Televenta: XXX XXX XXX - www.
ataquilla.com Puede ser de su interés
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Agenda Actividades A Coruña

‹

Diciembre 2015

›

XI Festival de Títeres María José Jove (Edición 2015)

Lun
La Fundación María José Jove y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Coruña presentan una nueva
edición del FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE, dirigido al publico familiar en unas fechas tan señaladas
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como son las Fiestas Navideñas, entre los días 26 al 30 de diciembre. El Festival de Títeres María José Jove se
desarrolla en 2 sedes:
Fundación María José Jove, con 5 funciones programadas para las 17 horas.
Fórum Metropolitano, con 5 funciones programadas para las 19 horas.
Una vez más os convocamos a una nueva cita con los títeres, en el Festival de Títeres María José Jove que este
año cumple su 11ª edición. Desde sus inicios, hemos tenido como objetivo fomentar las artes escénicas en
pequeño formato, congregando tanto en la sede de la FMJJ como en el Fórum Metropolitano a las mejores
compañías del ámbito nacional e internacional.
Sábado 26 de diciembre de 2015
17:00h. Peer Gynt
19:00h. A casa do avó
Domingo 27 de diciembre de 2015

10

17:00h. Pequeñeces
19:00h. Hay un gallo en tu tejado

http://ocioengalicia.com/coruna/festivaldetiteresmariajosejove2015/
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Lunes 28 de diciembre de 2015
17:00h. El viaje de Martín
19:00h. Caperucita Roja
Martes 29 de diciembre de 2015
17:00h. Rei Rei?

Buscar hoteles

19:00h. Luppo

Destino Ciudad, Región, País, Lugar de interés, Hotel, Zona

Miércoles 30 de diciembre de 2015
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diciembre '15

17:00h. Trogloditas
19:00h. A Filgueira do demo
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29
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Home / Ocio
en A Coruña
/ Festival de Títeres María José Jove 2015
Festival de Títeres María José
Jove
2015

Festival de Títeres María José Jove 2015
Como cada Navidad vuelve el Festival de Títeres María José
Jove. Diez funciones pensadas para disfrutar en familia. Cada jornada
habrá dos espectáculos, uno en la Fundación María José Jove y otro en
el Forum Metropolitano de A Coruña.

26 diciembre
17 horas | Peer Gynt con la compañía Vivavolta | Fundación María
José Jove
19 horas | A casa do avó con Tanxarina | Forum Metropolitano
27 diciembre
17 horas | Pequeñeces con Tropos | Fundación María José Jove
19 horas | Hay un gallo en tu tejado con Titiriguiri | Forum
Metropolitano
28 diciembre
Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación

Acepto

Más

información
17 horas | El viaje de Martín
con Titiriguiri | Fundación María José
Jove
http://lamariola.es/cineyespectaculos/teatro/festivaldetiteresmariajosejove2015/
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Jove

19 horas | Caperucita roja con Tropos | Forum Metropolitano
29 diciembre
17 horas | Rei, rei? con la compañía de Fantoches Baj | Fundación
María José Jove
19 horas | Luppo con Baobab | Forum Metropolitano
30 diciembre
17 horas | Trogloditas con Tanxarina | Fundación María José Jove
19 horas | A Figueira do demo con la compañía Cachirulo | Forum
Metropolitano

Entradas: 3€ – 6€ (abono familiar para 3 personas)
Las entradas están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense de lunes
a viernes en horario de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30 horas, a través de
www.ataquilla.com y televenta en el número 902 504 500, y en la sede de
Afundación Coruña de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Además en la sede
de la Fundación María José Jove y en el Fórum Metropolitano una hora
antes de cada función.

Ocio en A Coruña

ocio y cultura

tags: espectáculos para niños /

Teatro

Navidad 2015 / Ocio en A Coruña /
planes en familia / teatro para niños
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Festival de títeres para niños a partir de tres años
Lunes, 28 de diciembre de 2015
Titiriguiri presentará hoy a partir de las 17.00 horas en la Fundación María José Jove El viaje de Martín, dirigida
a niños a partir de tres años. Caperucita Roja también será representada hoy por Tropos a partir de las 19.00
horas en el Fórum Metropolitano. Ambas actuaciones se enmarcan dentro del .
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Caperucita Roja de Tropos
Lunes, 28 de diciembre de 2015
Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña En las páginas web municipales utilizamos
cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o
conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de " Normas de uso ".
Caperucita Roja de
Tropos Dejo estas galletas para tu abuela. Son de esas de chocolate que tanto te gustan. No cojas ninguna.
¡Qué no coja ninguna! ¡Con lo ricas que están! Le viene entonces a la memoria un cuento que su madre le
contaba cuando era pequeña y estaban en la cocina. Había una vez una niña que no era ni buena ni mala.
Ni lista ni tonta. Pero que no podía estar quieta. Y así comienza la historia de esta niña que tampoco podía
evitar hacer lo contrario de lo que le decían. En el fondo, igual que su madre e igual que su abuela. Porque,
¿quién no ha sido desobediente alguna vez? VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes
a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María
José Jove y Forum Metropolitano: día del espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación:
de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h - Televenta: 902 504 500 - www.ataquilla.com
Puede
ser de su interés Actividades relacionadas
¿Echas algo en falta? Si quieres añadir algo a la agenda
de tu ciudad o corregir alguna información errónea sólo tienes que decírnoslo .
Cerca de aquí
Sorteo
figurantes Cabalgata de Reyes 2016
Ciclo Principal Primaveira 2016
Festival de Títeres Mª José Jove
2015
Varekai - Circo del Sol
A Coruña, la ciudad de la cultura A Coruña al servicio de la ciudadanía
La administracion cerca de ti
© Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de A Coruña | Concello da
Coruña. Plaza de María Pita, 1. 15001 A Coruña. 981 184 200 | 010
¡Tienes un navegador demasiado
antiguo! Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo
o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y
Microsoft Internet Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible ×
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Dos funciones de títeres para niños a partir de tres años
Domingo, 27 de diciembre de 2015
La Fundación María José Jove continúa hoy con su XI Festival de Títeres. A partir de las 17.00 horas la sede
de la entidad acogerá la representación de Pequeñeces , que correrá a cargo de Tropos. Está dirigida al
público familiar y a niños a partir de tres años. Titiriguiri también llevará hoy a escena en el Fórum Metropolitano
Hay un gato en tu tejado , para niños a partir de tres años. Comenzará a las 19.00 horas.
Compartir en
Twitter
Compartir en
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Pequeñeces de Tropos
Domingo, 27 de diciembre de 2015
Pequeñeces es un espectáculo que habla de las cosas pequeñas de la vida, del descubrimiento de un mundo
enorme por un pequeño recién nacido, de la risa, de la tristeza, de los miedos, de los sentimientos..., pero
sobre todo, es una historia que habla de niños y padres. Dos titiriteros se encuentran haciendo su espectáculo
cuando uno de los muñecos dispara un cañón. Del cielo cae una cigüeña herida. ¡Qué terrible accidente!
Inmediatamente la llevan al hospital, pero se olvidan de algo. La cigüeña no venía sola, estaba acompañada
de un paquete del que tendrán que hacerse cargo, darle de comer, cambiarle, contarle cuentos...
Una
divertida y tierna historia de un bebé y dos titiriteros que cautiva a todos los públicos, desde los papás que
ven reflejada su propia historia, a los niños, que siguen entre risas las aventuras del travieso bebé. Autor:
Guillermo Gil Villanueva Adaptación: Guillermo Gil, Gerardo García Camacho Escenografía y muñecos:
Guillermo Gil, Paco García del Águila Actores/manipuladores: Guillermo Gil Villanueva, Gerardo García
Camacho VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de
9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano:
día del espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive
festivos) de 9 a 21 h - Televenta: 902 504 500 - www.ataquilla.com Puede ser de su interés Actividades
relacionadas

21 / 22

Ayuntamiento de A Coruña
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1420683804301&argIdioma=

Dom, 27 de dic de 2015 01:51
Audiencia: 11.202
VPE: 71

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Hay un gallo en tu tejado de Titiriguiri Teatro
Domingo, 27 de diciembre de 2015
Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña En las páginas web municipales utilizamos
cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o
conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de " Normas de uso ".
Hay un gallo en tu
tejado de Titiriguiri Teatro En clave de humor y verso iremos desmadejando encima de un tejado esperando
a que alguien le ayude a salir de la ciudad y le conduzca de nuevo a su hogar. La ciudad está basada en
Poemas de Pedro Mañas. Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edificio de una ciudad. La
vecina de abajo, intrigada por el canto de un gallo que suena como el mugido de una vaca, le pregunta el
porqué de su canto, es entonces cuando da comienzo una historia que nos llevará a un campo lleno de vacas
divinas, a conocer el día a día de unas gallinas ponedoras y de Maca, una simple vaca...
VENTA DE
ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30 a
19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del espectáculos
desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h
- Televenta: 902 504 500 - www.ataquilla.com
Puede ser de su interés
Actividades relacionadas
¿Echas algo en falta? Si quieres añadir algo a la agenda de tu ciudad o corregir alguna información errónea
sólo tienes que decírnoslo .
Cerca de aquí
Sorteo figurantes Cabalgata de Reyes 2016
Ciclo
Principal Primaveira 2016
Festival de Títeres Mª José Jove 2015
Varekai - Circo del Sol
A
Coruña, la ciudad de la cultura A Coruña al servicio de la ciudadanía La administracion cerca de ti
©
Ayuntamiento de A Coruña Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña. Plaza de María Pita, 1. 15001
A Coruña. 981 184 200 | 010 ¡Tienes un navegador demasiado antiguo! Lo sentimos pero tu navegador
es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible.
Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet Explorer 10 o
superior. Instalar ahora un navegador compatible ×
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Los títeres toman la ciudad
Sábado, 26 de diciembre de 2015
El tradicional festival de la Fundación María José Jove arranca hoy con diez espectáculos La programación
navideña en la ciudad estrena hoy una nueva edición del Festival de Títeres María José Jove, que llega ya a
su undécima entrega, y que traerá a la ciudad alguno de los mejores espectáculos de marionetas que se
están presentando en España. En total, serán diez representaciones que tendrán lugar desde hoy y hasta el
día 30 de diciembre, y que se repartirán entre el escenario de la sede fundacional (donde serán a las 17.00
horas), y el auditorio del Fórum Metropolitano (19.00). La compañía Viravolta será hoy la encargada de dar
el pistoletazo de salida de esta edición con la obra Peer Gynt , que narra la historia de un chico fantasioso y
aventurero que se quiere marchar de su aldea para hacerse muy rico. El grupo Tanxarina será el encargado
de recoger el relevo, y a las siete de la tarde presentará en el Fórum el espectáculo A casa do avó, dirigido a
niños mayores de 6 años, y que cuenta el gran problema del abuelo de Roberto, que se va a quedar sin casa
y él tiene que hacer todo lo posible por evitar que esto ocurra. Las entradas para asistir a cada función
cuestan 3 euros, y el abono familiar para tres personas sale por 6.
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A Figueira do demo »
Viernes, 25 de diciembre de 2015
A Filgueira do demo de Cachirulo A Filgueira do demo de Cachirulo Cuando:
+ 5 años
Espectáculo
basado en la obra de Roberto Vidal Bolaño "Romance dos Figos de Ouro" Marionetas de madera de gran
tamaño, evocando imágenes del románico mezcladas con fuertes expresiones y una evocación al mundo de
la infancia serán los encargados de contar esta historia con un soporte musical en directo que va creando
clima y canciones en los distintos cuadros de la pieza. Estamos hablando de una obra con muchos personajes
y un trepidante ritmo escénico. Dirección y adaptación: Jorge Rey Actores/manipuladores: Carmen Domech
y Jorge Rey VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de
9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano:
día del espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive
festivos) de 9 a 21 h - Televenta: XXX XXX XXX - www.ataquilla.com Puede ser de su interés
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El Festival de Títeres de María José Jove oferta diez espectáculos
Jueves, 24 de diciembre de 2015
Diez espectáculos en solo cinco días, desde el sábado 26. El XI Festival de Títeres de A Coruña, organizado
por la Fundación María José Jove y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) traerá hasta la ciudad
algunas de las compañías de títeres más importantes del país, que ofrecerán representaciones dirigidas a
público familiar con el objetivo de fomentar la afición al teatro de los más pequeños de la casa, hasta el próximo
jueves 30. Durante cinco días, padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de gran diversidad
técnica y temática, dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la Fundación María José
Jove (Edificio WorkCenter, en la calle de Galileo Galilei, 6) a las 17.00 horas, y en el Fórum Metropolitano
(Río Monelos, 1) desde las 19.00. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense, de
lunes a viernes en horario de 09.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30, a través de www.ataquilla.com y televenta en
el teléfono 902 504 500, además de en la sede de Afundación Coruña de lunes a sábado, en horario de 09.00
a 21.00. También es posible retirar las entradas en el lugar donde se representarán los espectáculos una hora
antes de cada función, explicaron desde la Fundación María José Jove. El precio es de 3 euros la entrada
individual y el abono familiar para tres personas, de 6. Programa Las primeras actuaciones, el sábado 26,
un día después de Navidad. En la Fundación María José Jove, a las 17.00 horas, Viravolta representará "Peer
Gynt", basado en la Henryk Ibsen. Durante cincuenta minutos, los niños de más de 7 años, que es la edad
recomendada, disfrutarán con las historias de un un chico fantasioso y aventurero, un poco ambicioso, que
quiere abandonar la aldea en la que vive y convertirse en el rey del mundo, comentan desde el Festival de
Títeres de A Coruña. La segunda actuación, dos horas más tarde en el Fórum Metropolitano. Tanxarina
pondrá en escena "A Casa do Avó", un encuentro cómico y poético que desemboca en un final feliz propiciado
por la solidaridad de Roberto, un niño que recibe la noticia de que su abuelo se va a quedar sin casa y echa
a volar su imaginación para dar con una solución; un mundo de pequeñas y divertidas aventuras protagonizadas
por un sinfín de personajes durante cincuenta minutos y para niños de mayores de 6.
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La Fundación María José Jove y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña

Eventos
Exposiciones

presentan una nueva edición del FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE, dirigido a

Fiestas

público familiar, entre los días 26 al 30 de diciembre

Músicos Coruñeses
Niños

PROGRAMA
El Festival de Títeres María José Jove se desarrolla en 2 sedes:

►Sábado 26 de diciembre
◙ Fundación Mª José Jove  Peer Gynt (Viravolta)  17.00 h.
◙ Fórum Metropolitano  A casa do avó (Tanxarina)  19.00 h.
►Domingo 27 de diciembre
◙ Fundación Mª José Jove  Pequeñeces (Tropos).
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Talleres
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◙ Fórum Metropolitano  Hai un gallo en tu tejado (Titiriguiri)  19.00 h.
►Lunes 28 de diciembre
http://www.corunain.com/2015/12/festivaldetiteresmariajosejove.html
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◙ Fundación Mª José Jove  El viaje de Martín (Titiriguiri)  17.00 h.
◙ Fórum Metropolitano  Caperucita Roja (Tropos)  19.00 h.
►Martes 29 de diciembre
◙ Fundación Mª José Jove  Rei Rei? (Fantoches Baj)  17.00 h.
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Festival Bocata
Gourmet A
Coruña.

◙ Fórum Metropolitano  Luppo (Baobab)  19.00 h.
►Miércoles 30 de decembro
◙ Fundación Mª José Jove  Trogloditas (Tanxarina)  17.00 h.
◙ Fórum Metropolitano  A Filgueira do demo (Cachirulo)  19.00 h.
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Danza na rúa
da Coruña.

ENTRADAS Y PRECIOS
Entradas disponibles a partir del 1 de diciembre
►Precios:
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Entrada individual: 3 €
Abono familiar: 6 €
Gratis: Los niños menores de 3 años que no ocupen asiento podrán acceder de
manera gratuita a la sala.
SORTEOS

VENTA DE ENTRADAS
 Despacho de billetes Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13.00 e de 16.30
a 19.30 h. (pagos en efectivo).
 Despacho de billetes Fundación María José Jove y Fórum Metropolitano: día del espectáculo desde 1
h. antes (pagos en efectivo).
 Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9.00 a 21.00 h.
 Televenta: 902 504 500  www.ataquilla.com
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia este fin de semana su XI
Festival de Títeres
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE iniciará este fin de semana su IX Festival
de Títeres, que incluirá un total de diez espectáculos entre el 26 y el 30 de diciembre,
según informa.
En la iniciativa, colabora también el Ayuntamiento de A Coruña a través del Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Según la Fundación, durante cinco días,
"padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de gran diversidad técnica y
temática".
El Festival de Títeres María José JOVE tendrá dos sesiones teatrales diarias que se
celebrarán en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum
Metropolitano.
La primera función estará a cargo de la compañía Viravolta. En 'Peer Gynt', abordarán
la historia de un chico fantasioso y aventurero y un poco ambicioso que se quiere ir de
la aldea en la que vive y convertirse en el rey del mundo.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE promueve la actividad para niños
'Jugando con las estrellas'
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha iniciado esta semana su 'Ludoteca de
Navidad', que se desarrollará en esta edición con el lema 'Jugando con las estrellas',
según informa.
En concreto, explica que, en esta ocasión, la Fundación "busca transmitir a los niños y
niñas, de forma lúdica y divertida, conocimientos sobre astronomía, estimulando su
curiosidad y su creatividad".
En 'Jugando con las estrellas', menores de entre 4 y 12 años (divididos en grupos por
edades) "experimentarán la aventura de convertirse en astronautas superando diferentes
retos". Así, se acercarán al universo, las estrellas, los planetas y los viajes espaciales a
través de juegos.
Se pretende, además, utilizar la astronomía como hilo conductor para tratar diferentes
disciplinas, como la comunicación, la creatividad, la psicomotricidad, la matemática y
la tecnología, las artes plásticas o el conocimiento del entorno.
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Peer Gynt de Viravolta »
Martes, 15 de diciembre de 2015
Peer Gynt de Viravolta Basado en la obra de Henryk Ibsen. Peer Gynt es un chico fantasioso y aventurero
y un poco ambicioso que se quiere ir de la aldea en la que vive y convertirse en el Rei del Mundo. Su madre
AASE, cansada de las quejas que le dan de Peer Gynt los vecinos y su paciente novia Solveig, quieren refrenar
sus ansias de aventura sin mucho éxito. Únicamente a través de unos extraños sueños Peer Gynt termina
de comprender que sus ambiciosas intenciones no le darán más que problemas y finalmente decide quedarse
con la hermosa Solveig en la aldea de siempre. Texto: Viravolta, basado en la obra de Henryk Ibsen Música:
Edvard Grieg
Manipulación: Pilar Álvarez, Julio Balado, Anxo García
Interpretación Musical: Beatriz
Rodríguez (Violín), Mariola Gil (Clarinete) y X.M.Yañez (Piano) VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de
Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del espectáculo desde 1 h antes (pagos en
efectivo)
- Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h - Televenta: XXX XXX
XXX - www.ataquilla.com Puede ser de su interés
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Pequeneces de Tropos »
Martes, 15 de diciembre de 2015
Pequeñeces de Tropos
Pequeñeces es un espectáculo que habla de las cosas pequeñas de la vida, del
descubrimiento de un mundo enorme por un pequeño recién nacido, de la risa, de la tristeza, de los miedos,
de los sentimientos..., pero sobre todo, es una historia que habla de niños y padres.
Dos titiriteros se
encuentran haciendo su espectáculo cuando uno de los muñecos dispara un cañón. Del cielo cae una cigüeña
herida. ¡Qué terrible accidente! Inmediatamente la llevan al hospital, pero se olvidan de algo. La cigüeña no
venía sola, estaba acompañada de un paquete del que tendrán que hacerse cargo, darle de comer, cambiarle,
contarle cuentos... Una divertida y tierna historia de un bebé y dos titiriteros que cautiva a todos los públicos,
desde los papás que ven reflejada su propia historia, a los niños, que siguen entre risas las aventuras del
travieso bebé. Adaptación: Guillermo Gil, Gerardo García Camacho Escenografía y muñecos: Guillermo
Gil, Paco García del Águila Actores/manipuladores: Guillermo Gil Villanueva, Gerardo García Camacho
VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de
16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano: día del
espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos)
de 9 a 21 h - Televenta: XXX XXX XXX - www.ataquilla.com Puede ser de su interés
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A Filgueira do demo »
Martes, 15 de diciembre de 2015
A Filgueira do demo de Cachirulo A Filgueira do demo de Cachirulo Cuando:
+ 5 años
Espectáculo
basado en la obra de Roberto Vidal Bolaño "Romance dos Figos de Ouro" Marionetas de madera de gran
tamaño, evocando imágenes del románico mezcladas con fuertes expresiones y una evocación al mundo de
la infancia serán los encargados de contar esta historia con un soporte musical en directo que va creando
clima y canciones en los distintos cuadros de la pieza. Estamos hablando de una obra con muchos personajes
y un trepidante ritmo escénico. Dirección y adaptación: Jorge Rey Actores/manipuladores: Carmen Domech
y Jorge Rey VENTA DE ENTRADAS - Taquilla Pza. de Ourense: de lunes a viernes (excepto festivos) de
9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h (pagos en efectivo) - Taquilla Fundación María José Jove y Forum Metropolitano:
día del espectáculos desde 1 h antes (pagos en efectivo) - Sede Afundación: de lunes a sábado (inclusive
festivos) de 9 a 21 h - Televenta: XXX XXX XXX - www.ataquilla.com Puede ser de su interés
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La Fundación María José Jove acogerá la presentación de la autobiografía del
fundador de Amigos de Silva
Lunes, 14 de diciembre de 2015
Noticia 1 de 1 Tendencias | tendencias@elcorreogallego.es |
RSS
este 14 de diciembr A
CORUÑA. E.P. | 08.43h. La Fundación María José Jove acogerá este 14 de diciembre, a las 19,00 horas,
la presentación de la autobiografía del fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, titulada 'Mi lugar
en el mundo', según informa. Sobre la publicación, explica que recoge la historia que cambió la vida del
fundador de Amigos de Silva "cuando hace diez años dejó su acomodada vida para irse de voluntario con los
nómadas en el desierto de Afar, en Etiopía". A raíz de esta experiencia fundó, junto a su amigo Jordi Serra,
la ONG que trabaja en proyectos de cooperación en el país africano. El libro ha sido galardonado con el
Premio Feel Good, que otorga la Obra Social La Caixa y la editorial Plataforma. El jurado le concedió el premio
por ser "un testimonio de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer más
felices". Amigos de Silva es una ONG que trabaja en proyectos de cooperación en el área de agua y salud.
Su actuación se centra por un lado en la mejora de infraestructuras y en el desarrollo de un programa de
nutrición y, por otro, en facilitar medicinas a las poblaciones que atiende.
Escribe tu comentario
© 2015 www.elcorreogallego.es ISSN:1579-1572 Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción
parcial o total del contenido sin la expresa autorización del propietario.
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ENTREVISTA A PACO MORENO
AMIGOS DA SILVA

FECHA: 14 de diciembre
EMISORA: Cadena Ser, Radio Coruña
PROGRAMA: Hoy por Hoy
DURACIÓN:: 5’
AUDIO: http://www.ivoox.com/entrevista-paco-moreno-14-12-15-audiosmp3_rf_9717309_1.html

ENTREVISTA A PACO MORENO
AMIGOS DA SILVA

FECHA: 14 de diciembre
EMISORA: Onda Cero
PROGRAMA: Coruña en la Onda
MINUTAJE: 29’ 35’’ – 40’ 30’’
AUDIO: http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/audios-podcast/coruna-en-la-onda122015_20151214566ecd036584a81e31caad4c.html

ENTREVISTA A PACO MORENO
AMIGOS DA SILVA

FECHA: 14 de diciembre
EMISORA: RNE gALICIA
PROGRAMA: Informativos Mediodía
MINUTAJE: 13’29’’ – 20’04’’
AUDIO:
http://www.rtve.es/alacarta/live_audio_PopUp.shtml?idAudio=3406992&lang=es&v=0.75

ENTREVISTA A PACO MORENO
AMIGOS DE SILVA

FECHA: 11 de diciembre de 2015
EMISORA: Radio Galega
PROGRAMA: Convivir en Igualdade
MINUTAJE: 28’ 00’’ – 36’ 35’’
AUDIO: http://www.crtvg.es/rg/a-carta/convivir-en-igualdade-convivir-en-igualdade-do-dia11-12-2015-1650129
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Cuando la felicidad plena llega de la mano de la solidaridad
Lunes, 14 de diciembre de 2015
El fundador de la oenegé Amigos de Silva presenta su autobiografía en la Fundación María José Jove La
Fundación María José Jove acogerá esta tarde (19.00 horas) la presentación de Mi lugar en el mundo, la
autobiografía de Paco Moreno, un hombre que hace diez años decidió abandonar su vida acomodada y dar
un giro de 180 grados. Madrileño de 1974, doctor cum laude en Derecho Financiero y un impresionante
currículo profesional a sus espaldas, Moreno abandonó la docencia universitaria para irse de voluntario con
los nómadas en el desierto de Afar, en Etiopía, donde luchó sin pausa para abastecer de agua potable a la
población y dar apoyo sanitario y nutricional. A raíz de esta experiencia, que Paco Moreno desgrana ahora
en Mi lugar en el mundo, fundó, junto con su amigo Jordi Serra, Amigos de Silva (www.amigosdesilva.org),
una oenegé que trabaja en proyectos de cooperación, en el área de agua y salud, en el país africano. La
autobiografía de Moreno, que está a punto de alcanzar su tercera edición, ha sido galardonada con el Premio
Feel Good, que otorgan la Obra Social La Caixa y la editorial Plataforma. Tal y como destacó el jurado, el
reconocimiento le fue concedido «por ser un testimonio de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por
qué serlo nos puede hacer más felices». La asistencia a la presentación del libro es libre y gratuita hasta
completar aforo, aunque es necesario confirmar previamente enviando un correo electrónico a
anagarcia@amigosdesilva.org.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá la presentación de la
autobiografía del fundador de Amigos de Silva
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este 14 de diciembre, a las 19,00
horas, la presentación de la autobiografía del fundador de la ONG Amigos de Silva,
Paco Moreno, titulada 'Mi lugar en el mundo', según informa.
Sobre la publicación, explica que recoge la historia que cambió la vida del fundador
de Amigos de Silva "cuando hace diez años dejó su acomodada vida para irse de
voluntario con los nómadas en el desierto de Afar, en Etiopía". A raíz de esta
experiencia fundó, junto a su amigo Jordi Serra, la ONG que trabaja en proyectos de
cooperación en el país africano.
El libro ha sido galardonado con el Premio Feel Good, que otorga la Obra Social La
Caixa y la editorial Plataforma. El jurado le concedió el premio por ser "un testimonio
de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer más
felices".
Amigos de Silva es una ONG que trabaja en proyectos de cooperación en el área de
agua y salud. Su actuación se centra por un lado en la mejora de infraestructuras y en el
desarrollo de un programa de nutrición y, por otro, en facilitar medicinas a las
poblaciones que atiende.
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Expertos inciden en importancia del apoyo psicológico a pacientes con
cáncer
Viernes, 11 de diciembre de 2015
Varios expertos han incidido hoy en la Fundación María José Jove en la importancia del apoyo psicológico a
pacientes con cáncer y a sus familias. Esta entidad ha acogido la primera jornada sobre psicooncología que
se celebra en Galicia, organizada en colaboración con el Servicio de Oncología Médica del Centro Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC). La relevancia del apoyo psicosocial a pacientes de cáncer y sus familias
ha centrado esta jornada en un encuentro en el que se han puesto en común aspectos relacionados con esta
atención. Se trata de arropar a pacientes con cáncer en un contexto en que el papel de la psicología en la
enfermedad oncológica es muy importante dentro de un equipo multidisciplinar y también resulta crucial el
funcionamiento del apoyo psicológico en pacientes y sus familias. Luis Antón Aparicio, jefe del Servicio de
Oncología del CHUAC, ha sido el encargado de presentar la jornada, que ha contado con ponentes con una
amplia experiencia en esta materia, entre los que se encontraban. A través de las ponencias desarrolladas
han quedado patentes cuestiones tan delicadas como lo que significa afrontar la enfermedad para un niño y
sus padres, el dilema que surge entre vivir más o vivir mejor, la necesidad de información y de apoyo que
necesita el paciente y el importante papel que en todo ello ha de tener el psicólogo. El sufrimiento y las
necesidades del paciente, los diferentes procesos de duelo por los que ha de pasar el papel del personal de
enfermería durante el proceso y la labor de recuperación personal y emocional del profesional de la salud
que trabaja con los pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal son otros de los temas que
se han abordado durante el encuentro. El Área de Oncología Médica del CHUAC atendió en 2014 a 1.741
nuevos pacientes con cáncer y recibió 25.239 consultas y hasta octubre de 2015 ha atendido a 1.516 pacientes
nuevos y 21.856 consultas.
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Expertos inciden en importancia del apoyo psicológico a pacientes con
cáncer
Viernes, 11 de diciembre de 2015
Varios expertos han incidido en la Fundación María José Jove en la importancia del apoyo psicológico a
pacientes con cáncer y a sus familias. Esta entidad ha acogido la primera jornada sobre psicooncología que
se celebra en Galicia, organizada en colaboración con el Servicio de Oncología Médica del Centro Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC).
La relevancia del apoyo psicosocial a pacientes de cáncer y sus
familias ha centrado esta jornada en un encuentro en el que se han puesto en común aspectos relacionados
con esta atención. Se trata de arropar a pacientes con cáncer en un contexto en que el papel de la psicología
en la enfermedad oncológica es muy importante dentro de un equipo multidisciplinar y también resulta crucial
el funcionamiento del apoyo psicológico en pacientes y sus familias.
Luis Antón Aparicio, jefe del Servicio
de Oncología del CHUAC, ha sido el encargado de presentar la jornada, que ha contado con ponentes con
una amplia experiencia en esta materia, entre los que se encontraban.
A través de las ponencias
desarrolladas han quedado patentes cuestiones tan delicadas como lo que significa afrontar la enfermedad
para un niño y sus padres, el dilema que surge entre vivir más o vivir mejor, la necesidad de información y de
apoyo que necesita el paciente y el importante papel que en todo ello ha de tener el psicólogo.
El
sufrimiento y las necesidades del paciente, los diferentes procesos de duelo por los que ha de pasar el papel
del personal de enfermería durante el proceso y la labor de recuperación personal y emocional del profesional
de la salud que trabaja con los pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal son otros de los
temas que se han abordado durante el encuentro. El Área de Oncología Médica del CHUAC atendió en 2014
a 1.741 nuevos pacientes con cáncer y recibió 25.239 consultas y hasta octubre de 2015 ha atendido a 1.516
pacientes nuevos y 21.856 consultas.
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Expertos inciden en importancia del apoyo psicológico a pacientes con cáncer
11-12-2015 / 18:20 h EFE
Varios expertos han incidido hoy en la Fundación María José Jove en la importancia del
apoyo psicológico a pacientes con cáncer y a sus familias.
Esta entidad ha acogido la primera jornada sobre psicooncología que se celebra en
Galicia, organizada en colaboración con el Servicio de Oncología Médica del Centro
Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).
La relevancia del apoyo psicosocial a pacientes de cáncer y sus familias ha centrado esta
jornada en un encuentro en el que se han puesto en común aspectos relacionados con
esta atención.
Se trata de arropar a pacientes con cáncer en un contexto en que el papel de la
psicología en la enfermedad oncológica es muy importante dentro de un equipo
multidisciplinar y también resulta crucial el funcionamiento del apoyo psicológico en
pacientes y sus familias.
Luis Antón Aparicio, jefe del Servicio de Oncología del CHUAC, ha sido el encargado
de presentar la jornada, que ha contado con ponentes con una amplia experiencia en esta
materia, entre los que se encontraban.
A través de las ponencias desarrolladas han quedado patentes cuestiones tan delicadas
como lo que significa afrontar la enfermedad para un niño y sus padres, el dilema que
surge entre vivir más o vivir mejor, la necesidad de información y de apoyo que necesita
el paciente y el importante papel que en todo ello ha de tener el psicólogo.
El sufrimiento y las necesidades del paciente, los diferentes procesos de duelo por los
que ha de pasar el papel del personal de enfermería durante el proceso y la labor de
recuperación personal y emocional del profesional de la salud que trabaja con los
pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal son otros de los temas que
se han abordado durante el encuentro.
El Área de Oncología Médica del CHUAC atendió en 2014 a 1.741 nuevos pacientes
con cáncer y recibió 25.239 consultas y hasta octubre de 2015 ha atendido a 1.516
pacientes nuevos y 21.856 consultas.
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Psicólogos denuncian la atención ilegal a enfermos de cáncer en A Coruña
Miércoles, 9 de diciembre de 2015
El Colegio oficial de Psicología de Galicia ha denunciado hoy la vulneración de la legislación vigente en el
Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) en la asistencia psicológica en el área de Oncología porque es
impartida por un becario, extremo que ha negado el hospital. En un comunicado, el citado organismo profesional
subraya que para esa labor de asistencia fue contratada una persona mediante una beca de las fundaciones
María José Jove y Profesor Novoa Santos. Sin embargo, el Colegio de Psicología subraya que esas labores
"requieren de la responsabilidad de un facultativo especialista del área en Psicología Clínica".
Así, el
colegio profesional considera "preocupante la vulneración evidente de la normativa sanitaria estatal y
autonómica en materia sanitaria" por la "forma de provisión" de esa plaza que constituye una "externalización
de una prestación sanitaria a través de una beca". Apunta que la legislación establece que "para realizar
labores asistenciales en los centros y establecimientos sanitarios de los servicios de salud que conforman el
Sistema Nacional de Salud, los profesionales deben mantener una relación contractual que se rija por la
normativa vigente en materia de empleo público".
Por ello, el Colegio reclama la "reparación urgente de
la circunstancia irregular y la provisión, por los canales legales y ordinarios, de la prestación asistencial de
atención psicológica" en el área de Oncología del citado hospital público. Por su parte, fuentes del CHUAC
han explicado a Efe que la Fundación María José Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos formalizaron
a lo largo del 2015, seis convenios de colaboración para el desarrollo de actividades formativas e
investigadoras.
Actualmente, detallan, el Servicio de Oncología se encuentra desarrollando uno de los
proyectos de investigación que tiene como objetivo la evaluación de las necesidades emocionales secundarias
a la enfermedad. "En ningún caso conlleva la realización de actividades asistenciales, diagnósticas o
terapéuticas, sino que se focaliza en la evaluación y prevención de aspectos generales de la salud y que no
requiere atención especializada", concluyen las mismas fuentes.
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Psicólogos denuncian la atención ilegal a enfermos de cáncer en A Coruña
Miércoles, 9 de diciembre de 2015
Vista parcial del Complejo Hospitalario Universitario a Coruña (Chuac). EFE/Archivo Santiago de Compostela/
A Coruña, 9 dic (EFE).- El Colegio oficial de Psicología de Galicia ha denunciado hoy la vulneración de la
legislación vigente en el Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) en la asistencia psicológica en el área
de Oncología porque es impartida por un becario, extremo que ha negado el hospital. En un comunicado,
el citado organismo profesional subraya que para esa labor de asistencia fue contratada una persona mediante
una beca de las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos. Sin embargo, el Colegio de Psicología
subraya que esas labores "requieren de la responsabilidad de un facultativo especialista del área en Psicología
Clínica". Así, el colegio profesional considera "preocupante la vulneración evidente de la normativa sanitaria
estatal y autonómica en materia sanitaria" por la "forma de provisión" de esa plaza que constituye una
"externalización de una prestación sanitaria a través de una beca". Apunta que la legislación establece que
"para realizar labores asistenciales en los centros y establecimientos sanitarios de los servicios de salud que
conforman el Sistema Nacional de Salud, los profesionales deben mantener una relación contractual que se
rija por la normativa vigente en materia de empleo público". Por ello, el Colegio reclama la "reparación
urgente de la circunstancia irregular y la provisión, por los canales legales y ordinarios, de la prestación
asistencial de atención psicológica" en el área de Oncología del citado hospital público. Por su parte, fuentes
del CHUAC han explicado a Efe que la Fundación María José Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos
formalizaron a lo largo del 2015, seis convenios de colaboración para el desarrollo de actividades formativas
e investigadoras. Actualmente, detallan, el Servicio de Oncología se encuentra desarrollando uno de los
proyectos de investigación que tiene como objetivo la evaluación de las necesidades emocionales secundarias
a la enfermedad.
"En ningún caso conlleva la realización de actividades asistenciales, diagnósticas o
terapéuticas, sino que se focaliza en la evaluación y prevención de aspectos generales de la salud y que no
requiere atención especializada", concluyen las mismas fuentes.
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Psicólogos denuncian irregularidades en las contrataciones del Chuac
Miércoles, 9 de diciembre de 2015
Recuerda que las labores en Oncología Médica requieren la actuación de un especialista Redacción. Santiago
de Compostela El Colegio de Psicología de Galicia ha alertado de la vulneración de la legislación vigente en
materia de asistencia sanitaria que se está produciendo en el Complejo Asistencial Universitario de A Coruña
(Chuac), en concreto en lo relativo a la atención psicológica en el Área de Oncología, que se hace a través
de una bolsa convenida entre la Fundación María José Jove y la Fundación Novoa Santos (Chuac).
Rosa
Álvarez, decana del Colegio de Psicología de Galicia. Según la corporación, este tipo de provisión supone
una preocupante vulneración de la normativa sanitaria estatal y autonómica. Para realizar labores asistenciales
en los centros y establecimientos sanitarios de los servicios de salud, explica el colegio, los profesionales
deben mantener una relación contractual que se rija por la normativa vigente en materia de empleo público,
atendiéndose a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad
del personal del organismo.
El Colegio de Psicólogos recuerda que esta bolsa, recogida en el convenio
suscrito entre ambas instituciones, tiene como objetivo fundamental dar cobertura a las necesidades del Área
de Oncología del Chuac. Para ello se contrató como a un licenciado en Psicología para atender a los pacientes
con cáncer, familiares y profesionales del Servicio de Oncología Médica con tareas netamente asistenciales.
Estas labores requieren la responsabilidad de actuación por parte de un facultativo especialista de área en
Psicología Clínica, asegura la corporación.
Por otro lado afirma que los psicólogos que desarrollen su
actividad en centros y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, deberán estar en posesión
del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, aspecto que se está incumpliendo con la
mencionada bolsa.
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Psicólogos denuncian la atención ilegal a
enfermos de cáncer en A Coruña
PSICÓLOGOS DENUNCIA | 09 de diciembre de 2015

Santiago de Compostela/A Coruña, 9 dic (EFE).- El Colegio oficial de Psicología
de Galicia ha denunciado hoy la vulneración de la legislación vigente en el
Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) en la asistencia psicológica en el
área de Oncología porque es impartida por un becario, extremo que ha negado
el hospital.
En un comunicado, el citado organismo profesional subraya que para esa labor
de asistencia fue contratada una persona mediante una beca de las fundaciones
María José Jove y Profesor Novoa Santos.
Sin embargo, el Colegio de Psicología subraya que esas labores "requieren de la
responsabilidad de un facultativo especialista del área en Psicología Clínica".
Así, el colegio profesional considera "preocupante la vulneración evidente de la
normativa sanitaria estatal y autonómica en materia sanitaria" por la "forma de
provisión" de esa plaza que constituye una "externalización de una prestación
sanitaria a través de una beca".
Apunta que la legislación establece que "para realizar labores asistenciales en
los centros y establecimientos sanitarios de los servicios de salud que
conforman el Sistema Nacional de Salud, los profesionales deben mantener una
relación contractual que se rija por la normativa vigente en materia de empleo
público".
Por ello, el Colegio reclama la "reparación urgente de la circunstancia irregular
y la provisión, por los canales legales y ordinarios, de la prestación asistencial
de atención psicológica" en el área de Oncología del citado hospital público.
Por su parte, fuentes del CHUAC han explicado a Efe que la Fundación María
José Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos formalizaron a lo largo del
2015, seis convenios de colaboración para el desarrollo de actividades
formativas e investigadoras.
Actualmente, detallan, el Servicio de Oncología se encuentra desarrollando uno
de los proyectos de investigación que tiene como objetivo la evaluación de las
necesidades emocionales secundarias a la enfermedad.
"En ningún caso conlleva la realización de actividades asistenciales,
diagnósticas o terapéuticas, sino que se focaliza en la evaluación y prevención
de aspectos generales de la salud y que no requiere atención especializada",
concluyen las mismas fuentes.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá la presentación de la
autobiografía del fundador de Amigos de Silva
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el 14 de diciembre, a las 19,00
horas, la presentación de la autobiografía del fundador de la ONG Amigos de Silva,
Paco Moreno, titulada 'Mi lugar en el mundo', según informa.
Sobre la publicación, explica que recoge la historia que cambió la vida del fundador
de Amigos de Silva "cuando hace diez años dejó su acomodada vida para irse de
voluntario con los nómadas en el desierto de Afar, en Etiopía". A raíz de esta
experiencia fundó, junto a su amigo Jordi Serra, la ONG que trabaja en proyectos de
cooperación en el país africano.
El libro ha sido galardonado con el Premio Feel Good, que otorga la Obra Social La
Caixa y la editorial Plataforma. El jurado le concedió el premio por ser "un testimonio
de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer más
felices".
Amigos de Silva es una ONG que trabaja en proyectos de cooperación en el área de
agua y salud. Su actuación se centra por un lado en la mejora de infraestructuras y en el
desarrollo de un programa de nutrición y, por otro, en facilitar medicinas a las
poblaciones que atiende.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará una jornada sobre
atención psicosocial a pacientes con cáncer
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el próximo 11 de diciembre una
jornada sobre atención psicosocial a pacientes con cáncer y sus familiares, bajo el título
'Salud mental en la enfermedad oncológica', según informa.
Durante el encuentro, "se pondrán en común aspectos que tienen que ver con la
atención psicosocial a pacientes con cáncer, el papel de la psicología en la enfermedad
oncológica y también en el seno del equipo multidisciplinar". En este contexto, se
explicará el funcionamiento del apoyo psicológico en pacientes con cáncer y sus
familias.
Esta jornada contará con la presencia del doctor Luis Antón Aparicio, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
(Chuac); María Comillas, psicooncóloga del Servicio de Oncología Médica del centro
hospitalario; Marjorie Gutiérrez Fontaine, psicóloga del Hospital Gómez-Ulla o la
oncóloga Rosario García Campelo, entre otros.
Este encuentro está organizado por el Servicio de Oncología Médica del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), en colaboración con la Fundación. La
jornada es gratuita, previa inscripción.
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GALICIA.-Más de 1.300 personas asistieron a las sesiones de 'Cineterapia' en la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha desarrollado desde 2014 el programa
'Cineterapia', que concluyó el 28 de noviembre y en el que han participado más de 1.300
personas a lo largo de estos dos años, según informa la entidad.
Se trata de un programa "en el que el cine se utiliza como una herramienta para
ejemplificar comportamientos, expresar sentimientos y conocerse mejor con el objetivo
de ayudar a las personas a abordar diferentes problemáticas psicológicas que surgen a lo
largo de la vida", explica la organización.
'Cineterapia' ha estado dirigido al público general "y, en particular, a familias
interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o que conviven con personas
que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos o
adolescentes", añade.
Cada año, se ha realizado un ciclo de proyecciones de películas, acompañado de una
charla. En cada sesión, de forma paralela, se han desarrollado talleres infantiles para
niños de 4 y 10 año. Durante estos dos años han participado en las sesiones 980 adultos
y 385 menores.

VUELVEN LOS TÍTERES POR NAVIDAD
2 / 12 / 2015 | SONIA HERMIDA

Te traigo fresquitos todos los datos (sinopsis, edades
recomendadas, lugares, horas) del Festival de Títeres
María José Jove. Un clásico para las tardes navideñas
en A Coruña del que todo peque debería disfrutar unas
cuantas veces. Las entradas ya están a la venta.

Vuelve a nuestras pantallas un clásico de la época navideña sin el que las tardes de
vacaciones serían mucho más aburridas. El Festival de Títeres María José Jove, que
organiza esta fundación en colaboración con el Concello de A Coruña. Las entradas ya
están a la venta y, por experiencias en años anteriores, te recomiendo que eches un
vistazo en profundidad porque conseguir entradas para las obras más solicitadas, a
veces, es misión complicada. Si prefieres tener la información en papel, también
puedes descargarte el folleto con todos los datos.

Durante cinco días, padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos
de gran diversidad técnica y temática. El Festival de Títeres María José
Jove tendrá dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la

Fundación María José Jove a las 17 horas (Edificio WorkCenter. C/Galileo
Galilei, 6) y en el Forum Metropolitano a las 19 horas.
Puedes hacerte con las entradas en la taquilla de la plaza de Ourense de
lunes a viernes en horario de 9.30 h a 13h.y de 16.30 a 19.30 h., a través
de www.ataquilla.com y televenta en el número 902 504 500, y en la sede
de Afundación Coruña de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El precio es de 3
euros la entrada individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas.
Los interesados podrán, además, comprar las entradas en la sede de la
Fundación María José Jove y en el Fórum Metropolitano una hora antes de
cada función.
Todos los datosdel XI Festival de Títeres María José Jove:
•

Sábado, 26 diciembre.
Fundación María José Jove.
-17.00h. Representación de Peer Gynt a cargo de la compañía Viravolta.(+7
años)
una adaptación de la compañía Viravolta Títeres de la obra de Henryk Ibsen con la
música de Edvard Grieg adaptada para piano, violín y clarinete.

Forum Metropolitano.
-19.00 h. Representación de A casa do avó con Tanxarina.(+6 años)
Roberto recibe a noticia de que seu avó vai quedar sen casa. Ante esta inxusta situación
o neno ponse en marcha para atopar unha solución e, nesta busca, dispárase un mundo
de pequenas e divertidas aventuras protagonizadas polas máis variadas personaxes. Un
encontro cómico e poético que desemboca nun final feliz propiciado polo apoio
solidario
•

Domingo, 27 diciembre.
Fundación María José Jove.
-17.00h. Representación de Pequeñeces con Tropos.(+3 años)
Pequeñeces es un espectáculo que habla de las cosas pequeñas de la vida, del
descubrimiento de un mundo enorme por un pequeño recién nacido. De la risa, de la tristeza,
de los miedos, de los sentimientos…, pero sobre todo, es una historia que habla de niños y
padres.

Forum Metropolitano.

- 19.00 h. Representación de Hay un gallo en tu tejado a cargo de Titiriguiri.
(+3 años)
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edificio de una ciudad. La vecina de
abajo, intrigada por el canto de un gallo que suena como el mugido de una vaca, le
pregunta el porqué de su canto, es entonces cuando da comienzo una historia que nos
llevará a un campo lleno de vacas divinas, a conocer el día a día de unas gallinas
ponedoras y de Maca, una simple vaca.
•

Lunes, 28 diciembre.
Fundación María José Jove.
-17.00h. Representación de El viaje de Martín con Titiriguiri. (+3 años)
El Viaje de Martín es la historia de un cerdito luchando contra lo que un día le dijeron
que tenía que ser su destino. Es la historia de superación de Martin, nuestro
protagonista, afrontando sus propios miedos y emprendiendo un viaje en busca de lo
que más le gusta… un buen lodazal.

Forum Metropolitano.
-19.00 h. Representación de Caperucita roja a cargo de Tropos.(+3 años)
La divertida historia de una niña que no era ni buena ni mala, ni lista ni tonta, pero que
no podía evitar hacer lo contrario de lo que le dijeran.
•

Martes, 29 diciembre.
Fundación María José Jove.
-17.00h. Representación de Rei, rei? con la compañía de Fantoches Baj. (+3
años)
El vagabundo Fuco Rey se encuentra en la calle con un forastero que va tras su
sombrero. El forastero, para poder perseguirlo más cómodamente, deja su maleta llena
de dinero al cuidado de Fuco. Todo va bien hasta que Fuco es acusado injustamente de
robar el dinero y acaba en prisión. Finalmente todo se aclara, y Fuco Rey es declarado
mirlo blanco de los vagabundos y rey de los mirlos.

Forum Metropolitano.
-19.00 h. Representación de Luppo con Baobab. (+4 años)
“Luppo” es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, del apego hacia las personas
que nos rodean, en particular hacia nuestros mayores, y de la importancia de las
historias que construimos a lo largo de la vida.

•

Miércoles, 30 diciembre.
Fundación María José Jove.
-17.00h. Representación de Trogloditas con Tanxarina. (+3 años)
Dos lanzadores de menhires, un levantador de piedras o un faquir que atraviesa su
cuerpo con un tronco, harán las delicias del público asistente, divirtiendo a grandes y
pequeños, mezclado con la intervención actoral de los tres personajes conductores de la
representación.Conoceremos a través del humor y de los títeres el modo de vida de los
hombres y mujeres de las cavernas.

Forum Metropolitano.
- 19.00 h. Representación de A Figueira do demo con la compañía Cachirulo.
(+5 años)
Fantoches de gran tamaño hechos de madera, evocando las imágenes de lo románico
mezcladas con fuertes expresiones y una evocación del mundo de la infancia, serán los
encargados de contar esta historia con un soporte musical en directo que va creando
clima y canciones en los distintos cuadros de la pieza. Obra con muchos personajes y un
trepidante ritmo escénico.

http://www.omundoaoreves.com/vuelven-los-titeres-por-navidad/
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El XI Festival de Títeres reunirá en diciembre diez espectáculos  La Opinión A Coruña
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El XI Festival de Títeres reunirá en diciembre
diez espectáculos
Tanxarina, Vivavolta, Titiriguiri, Tropos o Baobab son algunas de las compañías participantes en esta undécima
edición
Europa Press

30.11.2015 | 21:07

La Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), programarán en diciembre la XI edición del Festival de Títeres María José Jove,
que reunirá en A Coruña "a algunas de las compañías de títeres más importantes de España".
En un comunicado, la Fundación señala que, en su undécima edición, el certamen incluirá un total de
diez espectáculos mediante el convenio firmado por ambas entidades. La actividad se llevará a cabo
del 26 al 30 de diciembre.
Al respecto, explica que, durante cinco días, "padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos
de gran diversidad técnica y temática". El Festival de Títeres María José Jove tendrá dos sesiones
teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la Fundación María José Jove, las 17 horas, y en el
Forum Metropolitano a las 19 horas.
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Tanxarina, Vivavolta, Titiriguiri, Tropos o Baobab son algunas de las compañías participantes en esta
iniciativa. Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes, según precisa la Fundación María
José Jove.
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EL AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE RENUEVAN SU APUESTA
POR EL TEATRO PARA NIÑOS CON EL
FESTIVAL DE TÍTERES
noviembre 30, 2015 Espectaculos No Comments
Un año más la Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal
Coruña Espectáculos (IMCE), tratarán de fomentar la afición de los niños al teatro con el XI Festival de Títeres
María José Jove, que reunirá en A Coruña a algunas de las compañías de títeres más importantes de España. En
su undécima edición, el certamen incluirá un total de diez espectáculos gracias al convenio firmado por ambas
entidades y se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre.
Durante cinco días, padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de gran diversidad técnica y
temática. El Festival de Títeres María José Jove tendrá dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la
sede de la Fundación María José Jove a las 17 horas (Edificio WorkCenter. C/Galileo Galilei, 6) y en el Forum
Metropolitano a las 19 horas.
Las entradas para este Festival de Títeres María José Jove estarán a la venta desde mañana 1 de diciembre en
la taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes en horario de 9.30 h a 13h. y de 16.30 a 19.30 h., a través
de www.ataquilla.com y televenta en el número 902 504 500, y en la sede de Afundación Coruña de lunes a
sábado, de 9 a 21 horas. El precio es de 3 euros la entrada individual y de 6 euros el abono familiar para tres
personas. Los interesados podrán, además, comprar las entradas en la sede de la Fundación María José Jove y
en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.
La programación del XI Festival de Títeres María José Jove es la siguiente:
Sábado, 26 diciembre.
Fundación María José Jove.
17.00h. Representación de Peer Gynt a cargo de la compañía Vivavolta.
http://corunaonline.com/corunainfantil/elayuntamientoylafundacionmariajosejoverenuevansuapuestaporelteatroparaninosconelfestivaldetit…
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Forum Metropolitano.
19.00 h. Representación de A casa do avó con Tanxarina.

Domingo, 27 diciembre.
Fundación María José Jove.
17.00h. Representación de Pequeñeces con Tropos.
Forum Metropolitano.
– 19.00 h. Representación de Hay un gallo en tu tejado a cargo de Titiriguiri.

Lunes, 28 diciembre.
Fundación María José Jove.
17.00h. Representación de El viaje de Martín con Titiriguiri.
Forum Metropolitano.
19.00 h. Representación de Caperucita roja a cargo de Tropos.

Martes, 29 diciembre.
Fundación María José Jove.
17.00h. Representación de Rei, rei? con la compañía de Fantoches Baj.
Forum Metropolitano.
19.00 h. Representación de Luppo con Baobab.

Miércoles, 30 diciembre.
Fundación María José Jove.
17.00h. Representación de Trogloditas con Tanxarina.
Forum Metropolitano.
– 19.00 h. Representación de A Figueira do demo con la compañía Cachirulo.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el IMCE programarán en
diciembre el XI Festival de Títeres
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A Coruña, a través
del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), programarán en diciembre la XI
edición del Festival de Títeres María José JOVE, que reunirá en A Coruña "a algunas
de las compañías de títeres más importantes de España".
En un comunicado, la Fundación señala que, en su undécima edición, el certamen
incluirá un total de diez espectáculos mediante el convenio firmado por ambas
entidades. La actividad se llevará a cabo del 26 al 30 de diciembre.
Al respecto, explica que, durante cinco días, "padres e hijos contarán con una oferta
de espectáculos de gran diversidad técnica y temática". El Festival de Títeres María José
JOVE tendrá dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, las 17 horas, y en el Forum Metropolitano a las
19 horas.
Tanxarina, Vivavolta, Titiriguiri, Tropos o Baobab son algunas de las compañías
participantes en esta iniciativa. Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes,
según precisa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.

