FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE:
PROGRAMACIÓN MAÑANA VIERNES 30
VIERNES 30 DE DICIEMBRE

Fundación María José Jove.
‐17.00h. Representación de Pulgarcita con Ana i Roncero.
Sinopsis: La actriz‐narradora Ana Isabel Roncero presenta el clásico cuento de Hans Christian
Andersen, Pulgarcita, que cuenta la historia de una niña, tan deseada por su madre, que al nacer por
magia resultó ser diferente: pequeña. La vida de Pulgarcita es comprometida y difícil y está construida
a través de encuentros no siempre agradables y deseados con sapos, mariquitas, ratones, topos y
pájaros. Hasta que en su camino se encuentra con un pequeño príncipe.
Ana Isabel Roncero cuenta y anima la historia, y un animador dibuja imágenes y figuras en directo que
se proyectan sobre un fondo de tejido blanco.

Forum Metropolitano.
‐ 19.00 h. Representación de Pío con Caramuxo Teatro.
Sinopsis: Pío es un pequeño pájaro que está solo, sin ningún referente que seguir. En su viaje
conocerá un montón de animales y descubrirá que no es un pez, ni un conejo, ni un topo. Espectáculo
en el que se mezcla teatro de actor y teatro de títeres.

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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