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Tendrán lugar todos los domingos hasta el 19 de abril en el Kiosco Alfonso, siendo gratuitos 

previa inscripción 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA  

TALLERES DIDÁCTICOS PARA FAMILIAS EN EL MARCO DE LA 

EXPOSICIÓN “NO HABLAREMOS DE PICASSO” 
 

A Coruña, 18 de febrero de 2015.- La Fundación María José Jove pondrá en marcha este domingo 

una serie de 10 talleres didácticos para familias en el marco de la exposición “No hablaremos de 

Picasso”, que se puede visitar en el Kiosco Alfonso hasta el 19 de abril. La actividad está dirigida a 

niños de entre 5 y 12 años con sus familias, siendo gratuita previa inscripción ya que las plazas 

son limitadas. 

El taller, que tendrá una duración de 80 minutos, dará comienzo a las 12 horas con una visita a la 

muestra mediante un recorrido dinamizado con juegos y actividades de búsqueda. En total, serán 

10 los talleres -uno por cada obra de “No hablaremos de Picasso”- y cada domingo habrá una 

temática y una técnica diferente que intentará plasmar en una obra los conceptos tratados en la 

visita a la exposición. 

La programación comienza este domingo 22 de febrero con el taller “M de menina y de moda” 

basada en la obra “Sara en el espejo” de Juan Muñoz. En él, partiendo de las Meninas se 

elaborarán trajes de papel, jugando con el pliegue, el volumen y el color, creando una particular 

versión del vestido de “Sara” de Juan Muñoz. 

Los interesados en participar deben inscribirse en talleres.picasso@yahoo.es o el teléfono de 

Kiosco Alfonso 981 18 98 98. 

 

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 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 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove  

http://twitter.com/funfmjj 
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