
 
                     

Los talleres estarán organizados en dos grupos, uno destinado a niños de 4  a 7 años y otro para los  
de 8  a 12 años, y son gratuitos para aquellos que tengan algún tipo de discapacidad

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA  ESTA NAVIDAD 
UNA LUDOTECA PARA ACERCAR A LOS NIÑOS AL CINE

A Coruña, 9 diciembre 2013.- La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días laborables de 
estas  navidades  la  Ludoteca  “Jugando  de  cine”,  iniciativa  que  se  viene  celebrando  de  manera 
ininterrumpida desde hacer 9 años.  Con ella,  la Fundación busca acercar a los niñ@s de forma 
lúdica y divertida al arte del cine, enseñándoles los diferentes tipos de película que hay y los valores  
que transmiten. Y todo, en un ambiente de distensión, a la vez que se facilita la conciliación de la  
vida laboral y familiar en este período vacacional. 

La ludoteca comenzará con la prehistoria del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos; pasando 
por el cine mudo; el cine de animación; los cortos y los musicales; además de enseñarles las claves 
para construir una historia, a distinguir entre realidad o ficción y de organizar una divertida escuela 
de actores y actrices. 

Los talleres estarán 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 23, 24, 26, 
27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero en horario de 9 a 14 horas en la sede de la Fundación  
María José Jove. 

Inscripción
Las  personas  interesadas  tienen  de  plazo  para  inscribirse  desde  hoy  hasta  el  viernes  20  de 
diciembre  (hasta  agotar  plazas),  a  través  de  la  página  web  de  la  Fundación, 
www.fundacionmariajosejove.org.  La  matrícula  ordinaria  cuesta  20  euros,  siendo  gratuita  para 
niños con algún tipo de minusvalía.

Octava edición
La Ludoteca de Navidad de la Fundación María José Jove está ya consolidada y cada edición ha  
abordado una temática distinta. Así, las ocho  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” , “Jugando con la tecnología” y “Jugando al ritmo de la música”.  

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
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove  . /   http://twitter.com/funfmjj  
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