La representación “Poesía en movimiento” adapta textos clásicos y está pensada
para que los espectadores se conviertan en protagonistas de la historia

LA OBRA DE BLANCA MARSILLACH DIRIGIDA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD REÚNE A 150
ASISTENTES EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 24 de abril de 2013.‐ Esta mañana tuvo lugar en la Fundación María José
Jove la representación de Poesía en Movimiento, un proyecto teatral dirigido a
personas con distintas discapacidades de la compañía de Blanca Marsillach, que se
enmarca dentro de un programa interactivo de iniciación al teatro promovido por la
Diputación Provincial de A Coruña.
Los más de 150 asistentes se convirtieron también en protagonistas de una historia
interactiva abierta, pensada para que cualquier persona, independientemente del
tipo de discapacidad que tenga, se sienta parte integrante de un proyecto en
particular y de la sociedad en general.
Blanca Marsillach dirige y protagoniza esta iniciativa teatral que surge a raíz de una
experiencia personal vivida hace unos años. La actriz se sintió respaldada por mucha
gente, lo que la motivó a "devolver" de alguna forma esta ayuda a través de estas
iniciativas teatrales dirigidas siempre a los colectivos más desfavorecidos.
“Poesía en Movimiento” adapta textos de clásicos como Garcilaso de la Vega,
Góngora, Alfonso X, Rafael Alberti o Gloria Fuertes a las características del público
con discapacidad con el que la compañía de Blanca Marsillach lleva trabajando más
de cuatro años.

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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