“Abierto por vacaciones: descubriendo el mar con arte” se dirige a niños de entre 6 y 12 años y hoy
abre la inscripción

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FUSIONARÁ EL
ARTE CON EL MAR EN SU CAMPAMENTO DE VERANO
• TRAS

LA GRAN ACOGIDA DEL AÑO PASADO, LA FUNDACIÓN ORGANIZA POR SEGUNDO AÑO UN

CAMPAMENTO QUE ES GRATUITO PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y MENORES DE FAMILIAS
CON RENTAS BAJAS

A Coruña, 9 de mayo de 2018.- Tras la gran acogida del año pasado, la Fundación María José Jove
organizará por segundo año un original campamento de verano en el que el arte vuelve a ser el
protagonista. En esta ocasión, la entidad da un paso más y utilizará el arte para acercar a los
participantes al mar.
“Abierto por vacaciones: descubriendo el mar con arte” mostrará a niños de entre 6 y 12 años qué
les puede ofrecer el mar y la precaución y respeto que le debemos tener, todo ello relacionado con
la Colección de Arte de la Fundación, con los distintos autores y artistas tanto gallegos como
extranjeros que se inspiran en paisajes de nuestras costas.
En horario de 9 a 14 horas, será gratuito para niños con diversidad funcional y menores de familias
con rentas bajas. Cada semana tendrá una temática, aunque siempre se buscará potenciar la
creatividad, las emociones y las capacidades expresivas, la inclusión social y el trabajo en equipo.
La inscripción es semanal desde el 2 al 27 de julio, siendo las temáticas las siguientes:
-

-

Animales del mar (2 al 6 de julio). A partir del conocimiento de animales marinos presentes
en diferentes obras de arte, se les enseñarán a representarlos utilizando todo tipo de
técnicas.
Paisajes marinos (9 al 13 de julio). Se les sumergirá en el fondo de los mares, lleno de color y
matices, para, a continuación, representarlos con arte.
Embarcaciones (16 al 20 de julio). Descubrirán diferentes embarcaciones para luego crear
sus propias naves y aprender de quienes ya han hecho obras con ellas.
Cocina con Arte (23 al 27 de julio). Descubriremos las delicias del mar, sin olvidarse de las
formas para elaborar creaciones artísticas y sabrosas.

Las plazas son limitadas, adjudicándose por riguroso orden de inscripción
www.fundacionmariajosejove.org junto a la documentación requerida desde hoy.

en

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

