FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE:
PROGRAMACIÓN MAÑANA MIÉRCOLES 28
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

Fundación María José Jove.
‐17.00h. Representación de La Boda de la Pulga y El Piojo con la
compañía La Gotera de Lazotea.
Sinopsis: La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar. Los preparativos y los ensayos previos son
muy importantes para que luego, durante la celebración todos se puedan divertir: será la gran fiesta
de boda de la pulga y el piojo. Pero algo ocurre inesperadamente…

Forum Metropolitano.
‐19.00 h. Representación de Pinocho y medio a cargo de la
compañía El Retablo.
Sinopsis: Todo sucede en una juguetería donde dos actores dramatizan con muñecos, juguetes y
diversos objetos algunas aventuras de Pinocho.

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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