Los talleres están organizados en dos grupos, uno para niños de 4 a 7 años y otro para los de 8 a 12

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE DESDE HOY
UNA LUDOTECA DE NAVIDAD QUE PRETENDE
ACERCAR A LOS NIÑOS A LA MÚSICA
A Coruña, 26 diciembre 2012.‐ Ya ha comenzado en la sede de la Fundación María José Jove la
Ludoteca “Jugando al ritmo de la música”, que tendrá lugar durante los días laborables de las
vacaciones de Navidadad, con el objetivo de acercar a los niños a la música y el ritmo, además de
facilitar la conciliación laboral y familiar durante estas fechas festivas. La Fundación viene
desarrollando esta iniciativa de forma ininterrumpida desde hace ocho años.
Los talleres están estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de entre 4 y
7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La Ludoteca estará abierta los días 26, 27 y 28, y
el 2, 3 y 4 de enero en horario de 9 a 14 horas en la sede de la Fundación María José Jove. Durante
estos días se trabajará la expresión corporal, se acercará a los niños a las danzas del mundo, se
construirán instrumentos musicales y se les aproximará al Ding‐dong, la cartera rítmica y el cuisik, el
body tap o percusión corporal y el hip‐hop.
Iniciativa consolidada
La Ludoteca de Navidad de la Fundación María José Jove está ya consolidada y cada edición ha
abordado una temática distinta. Así, las siete anteriores se llamaron “El Bosque Encantado”, en la
que se utilizó el cuento como herramienta de juego; “Navidades en el mundo”; “Navidad con
valores”, sobre cooperación y solidaridad, “Navidad y consumo responsable”, “Jugamos en
Igualdad”, “Jugando sin barreras” y “Jugando con la tecnología”.
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.
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