FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE:
PROGRAMACIÓN MAÑANA MARTES 27
MARTES 27 DE DICIEMBRE

Fundación María José Jove.
‐17.00h. Representación de Fíos con Baobab Teatro.
Sinopsis: Un taller de costura dirigido por una peculiar modista es el espacio donde se desenvolverán
historias que van a acariciar nuestros oídos. La protagonista de Fíos cose y cose sin parar mientras recibe
visitas que espera y otras inesperadas. Todas vienen pidiéndole ayuda. A través de sus puntadas
descubrirá personajes que cuelgan de Fíos y que quieren viajar, soñar, enamorarse y contar sus más
tiernos secretos. En Fíos los personajes no nos dejarán indiferentes porque aparecen para dejarnos
mensajes, sentimientos y reflexiones.

Forum Metropolitano.
‐19.00 h. Representación de Oh, que bonito é Panamá! a cargo de la
compañía Panamesiana.
Sinopsis: Una hermosa casita‐caravana es el hogar de Oso pequeño y Tigre pequeño, allá en el bosque, a
la orilla del lago. Oso pequeño pesca y cocina ricos manjares y Tigre pequeño recoge deliciosas setas. Un
día, Oso pequeño pesca una misteriosa caja con olor a plátanos que lleva inscrita la palabra Panamá y
deciden emprender viaje. "En Panamá todo es más bonito porque huele a plátanos. Y si hay plátanos no
pasaremos hambre, y quien no pasa hambre no tiene nada por lo que preocuparse. Vamos a Panamá!"

Las entradas para el VII Festival de Títeres María José Jove están a la venta en la taquilla de la plaza
de Ourense de lunes a viernes de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la página web
www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada individual y de 6 euros el abono
familiar para tres personas. Los interesados pueden también comprar las entradas en la sede de la
Fundación María José Jove y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.
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
Begoña Llamosas, Directora del Fórum Metropolitano. b.llamosas@coruna.es Tel. 981 18 42 93
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