
En Marineda City, en el marco de la exposición “La trama de Picasso” y es necesaria 
inscripción previa

 LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE INICIA ESTE FIN DE SEMANA
 LOS TALLERES PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA “hablar conARTE”

A Coruña, 10 de diciembre de 2013.- La Fundación María José Jove inicia este fin de semana 
los talleres para para familias del programa “hablar conARTE”. La actividad tendrá lugar en 
Marineda City en el marco de “La trama de Picasso”, una exposición en la que jóvenes con 
necesidades  educativas  especiales  reintepretan  una  obra  de  Pablo  Picasso  a  través  de 
telares.

Es por ello que todas las actividades, que se desarrollarán en horario de 17 a 19.30 horas,  
girarán en torno a la figura de Picasso. Los talleres, que se celebrarán los sábados  14, 21 y 
28 de diciembre y 4 de enero en el propio espacio expositivo, están dirigidos a familias, 
siendo gratuitos previa inscripción en los puntos de información de Marineda City. 

 La temática es la siguiente:

• Sábado 14 diciembre – La trama del telar: Hacemos un tapiz  .  Los asistentes tejerán 
en un telar hasta crear una obra colectiva. 

• Sábado  21  diciembre  –Peluches  picassianos  .  Los  asistentes  elaborarán  pequeños 
peluches utilizando algunos personajes u objetos pintados por Picasso.

• Sábado 28 diciembre –Bodegón navideño cubista  . A partir de un bodegón navideño 
real  instalado  en  la  sala,  elaborarán  otro  de  estilo  cubista,  así  como  adornos  
navideños con telas inspirados en caras pintadas por Picasso.

• Sábado 4 enero –Arte y moda  . Diseñarán trajes para personajes de Picasso en papel, 
con accesorios de tela, al estilo de mariquitas para vestir. 

La exposición
“La trama de Picasso” es una exposición diferente que se puede visitar en Marineda City 
hasta el próximo 6 de enero y que forma parte del programa “hablar conARTE”, que busca 
potenciar  la  creatividad  y  estimular  los  sentidos  de  las  personas  con  algún  tipo  de 
discapacidad. 

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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