Dará comienzo a las 19 horas y la entrada tiene un coste simbólico de 2 euros

ANHIDACORUÑA CELEBRA MAÑANA EN LA
FUNDACIÓN MARÍA JOVE JOVE UNA GALA SOLIDARIA
A Coruña, 20 de junio de 2013.- ANHIDACORUÑA organiza mañana jueves una Gala Solidaria que
tiene como objetivo recaudar fondos para esta entidad que agrupa a padres y madres de niños
afectados por el TDAH de la provincia de A Coruña. La gala tendrá lugar en la sede de la Fundación
María José Jove y estará presentada por el actor coruñés Daniel Currás.
La gala dará comienzo a las 19 horas con la representación de la obra “Siete escenas, siete
pecados”, bajo la dirección de Noemí Miranda. A continuación, se dará paso al apartado musical
de la gala que incluirá interpretaciones en directo de la “Oda a la alegría” de Beethoven, “O son
do ar” de Luar na Lubre, “Pasodoble de san Roque” de Susana Seivane, “Incendio” de Sidonei o
“Viva la vida” de Cold Play, entre otras. Además, Juan Ramos Díaz realizará el monólogo “Breve
resumen políticamente correcto de mi vida”, mientras que Luisa Abad y Alba Montero harán un
recital de poesía. También se hará entrega del reconocimiento Socio de Honor. La gala finalizará
con la interpretación del himno gallego.
La entrada a la gala tiene un precio simbólico de 2 euros, siendo necesaria la inscripción en
corunaanhida@gmail.com ya que el aforo es limitado.
ANHIDACORUÑA.- ANHIDACORUÑA es un grupo de padres y madres de niños afectados por el TDAH (trastorno
por déficit de atención con/sin hiperactividad) en sus diferentes manifestaciones, de la provincia de A Coruña.
Trabaja para que muchas de las trabas a las que estos niños se enfrentan cada día desaparezcan, buscando
colaboración institucional, profesional y de padres para que nuevas políticas educativas sienten las bases de
una nueva forma de educar, enseñar y formar a estos niños.
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:
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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