FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE:
PROGRAMACIÓN MAÑANA JUEVES 29
JUEVES 29 DE DICIEMBRE

Fundación María José Jove.
‐17.00h. Representación de Caperucita roja con el grupo El Retablo
de Títeres.
Sinopsis: Una compañía de títeres comienza a representar la obra teatral en tres actos y un epílogo
titulada “Caperucita Roja”. Pero pronto comienzan los problemas: personajes de otros cuentos
irrumpen en escena sin venir a cuento. Persecuciones, risas, enredos se suceden rápidamente en esta
disparatada versión para títeres del cuento clásico de Perrault.

Forum Metropolitano.
‐19.00 h. Representación de El viento pequeño con la compañía
La Gotera de Lazotea.
Sinopsis: Interpretación del cuento de Concha López Narvaez y Carmelo Salmerón titulado “El viaje
del viento pequeño”. Viento pequeño emprende un viaje para conocer los oficios de los grandes
vientos; el viento que mueve los molinos; el que mueve las nubes que provoca la lluvia; el que hace
que los barcos surquen los mares; también el que se lleva las palabras; el que asusta… De esta forma
descubrirá que aprender un oficio no es una tarea tan fácil como pensaba. Cuando menos lo espere,
descubrirá uno con el cual se llega a sentir importante.

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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