Durante el curso 2011‐2012 niños de primaria y secundaria de A Coruña y su área
metropolitana se han acercado al interior de las obras de arte

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CIERRA CON GRAN ÉXITO
UNA NUEVA EDICIÓN DE SU PROGRAMA ARTÍSTICO
EDUCATIVO TRAS LA VISITA DE MÁS DE 2.300 ESCOLARES
A Coruña, 7 de junio de 2012.‐ La Fundación María José Jove ha cerrado un año más con enorme

éxito su Programa Artístico Educativo, una iniciativa que tiene una gran acogida ya que a
través de juegos y actividades, busca que los niños se diviertan aprendiendo a mirar el interior
de las obras de arte y que perciban los museos como espacios de esparcimiento.
Durante el curso 2011‐2012 más de 2.300 niños primaria y secundaria de colegios A Coruña y
de su área metropolitana han visitado la exposición permanente de la Colección de Arte de la
Fundación María José Jove y trabajado con los cuadernos didácticos que edita la Fundación y
que son entregados como material de apoyo en las visitas.
En el caso de los escolares de primaria se les ha acercado a los conceptos básicos del arte
como composición, materiales y técnicas, se les ha descubierto a algunos de nuestros grandes
pintores y acercado al arte contemporáneo en general.
Por su parte, la visita de los alumnos de secundaria se ha basado principalmente en el diálogo
y la participación de los alumnos, ya que las actividades han consistido en la aplicación de los
conceptos adquiridos a lo largo de la visita e implican una reflexión acerca del concepto de
arte contemporáneo: cubismo, surrealismo, abstracción, la simbología del color, etc. También
han estudiado e interpretado determinadas obras.

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:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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