Se trata de “La sombra de la madre”, realizado por José Luis Gutiérrez Muñoz y que ilustra la
búsqueda de los orígenes dentro del proceso adoptivo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE HA ABIERTO EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE
UN DOCUMENTAL Y UN TALLER SOBRE ADOPCIÓN
A Coruña, 1 de abril de 2013.‐ La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo
de inscripción para asistir a la presentación el próximo 20 de abril, a las 11.30 horas,
del documental “La sombra de la madre”, que trata sobre la búsqueda de los
orígenes en el proceso adoptivo. La proyección se completará con una charla‐
coloquio con el autor del documental, José Luis Gutiérrez Muñoz, profesor de
Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y
director del grupo de investigación "Arte al servicio de la sociedad" a través del cual
desarrolla diversos proyectos de cooperación al desarrollo en orfanatos de India,
Nepal y Ecuador.
“La sombra de la madre” recoge la historia de Roshni, una niña adoptada en la India y
que el destino hace que 20 años después regrese al orfanato donde fue adoptada
para llevar a cabo un proyecto de cooperación. En paralelo a esta presentación, se
desarrollará un taller infantil dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años bajo el
título Adopción, la mirada de los protagonistas, que busca normalizar la visión de la
adopción como otra forma de hacer familia, así como generar en los niños actitudes,
valores y relaciones que faciliten la integración de los niños adoptados y procedentes
de otras culturas.

Nota.‐ 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
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