La entrada es libre hasta completar aforo

PICASSO PROTAGONIZA MAÑANA LA “TERTULIA
DEL MES” EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 4 de febrero de 2018. La Fundación María José Jove ofrece mañana lunes una nueva
cita mensual con el arte en su “La tertulia del mes” con una sesión centrada en Picasso. La
tertulia se desarrollará en horario de 16.30 a 18 horas, siendo la entrada libre previa inscripción
en el teléfono de la Fundación 981 160 265.
La charla se centrará en “La modèle dans l´atelier”
(Oleo sobre lienzo, 1956), obra perteneciente a la
Colección de Arte Fundación María José Jove. Se
trata de una pieza excepcional porque en el mismo
escenario, su propio taller, Picasso ofrece dos
versiones rotundamente diferentes de Jacqueline,
la modelo.

La Tertulia del Mes forma parte del Programa Más, actividades artísticas para colectivos
adultos, que gira en torno a la Colección de Arte Fundación María José Jove y que incluye
también visitas dinamizadas y a la carta a sus salas de exposición permanente.
En el caso de la tertulia, ésta se lleva a cabo el primer lunes de cada mes. En cada ocasión se
elige una obra de la Colección de Arte para analizarla en profundad, conocer su historia y
características, influencias, época, contexto histórico y social, etc.
Toda la información del programa está en detalle en la web www.fundacionmariajosejove.org.

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 la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org

1

