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Corporalis es un programa semanal y se llevará a cabo de octubre a mayo  

La Fundación María José Jove pone en marcha un 
taller de expresión corporal para adolescentes en 

riesgo de exclusión 
A Coruña, 25 de octubre de 2016. La Fundación María José Jove ha puesto en marcha un taller 
de expresión corporal y teatro para jóvenes de 12 a 18 años, especialmente orientado a 
adolescentes en riesgo de exclusión social.  
 
Bajo el título de “CORPORALIS: Tardes de Expresión Corporal”, se trata de un programa semanal 
de actividades con objetivos de promoción de la salud e inclusión social, adaptadas a cada 
adolescente según sus propias características y necesidades. Estas actividades están englobadas 
dentro de la expresión corporal y se refuerzan con elementos complementarios como la música y 
los ejercicios de psicomotricidad para facilitar la creación de un ambiente más lúdico. 
 
El objetivo de la Fundación María José Jove es potenciar en los participantes la imaginación, el 
placer del juego, la improvisación, la espontaneidad, la creatividad, la participación con iguales en 
la comunidad y el trabajo en grupo, con la máxima de que todo ello les ayudará a lo largo de su 
vida a crear herramientas propias que les permitan un desarrollo saludable y la creación de una 
identidad ocupacional satisfactoria. 
 
El programa, que se desarrollará de octubre a mayo, se divide en 3 fases: 

 1ª FASE: Actividades de expresión corporal que permiten conocer la historia de vida de los 
participantes. Autoconocimiento y conocimiento grupal. 

 2ª FASE: Actividades que respondan a la fijación de objetivos individuales y grupales 
orientadas a la creación de vínculos entre los participantes, mediante la expresión 
corporal, el teatro, la danza,… 

 3ª FASE: Puesta en escena de actividades. 
 

El programa es de carácter gratuito y está coordinado por un equipo especializado de terapeutas 
ocupaciones. Para poder participar es necesaria una entrevista previa que se puede solicitar en el 
correo fmjj@fundacionmariajosejove.org. 
 
 
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los 
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia y las personas con diversidad funcional sus dos 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 lleva su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove 
Santos. Para que esto sea posible, la Residencia Universitaria Rialta destina sus beneficios íntegramente al desarrollo 
de la labor social de la Fundación María José Jove, constituyendo una de sus principales fuentes de financiación. 
 
Para más información: 

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
http://twitter.com/funfmjj 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 

brey@fundacionmariajosejove.org  
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