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La representación de la pieza se enmarca dentro de las actividades del certamen literario
de escritura teatral infantil que promueve la Fundación

La obra ganadora del I Premio Nacional Mª José Jove,
“El hada del abanico verde”, se estrena este domingo en A
Coruña coincidiendo con la salida al mercado del libro
EDITORIAL EVEREST PUBLICA LA OBRA QUE SE INCLUYE EN LA COLECCIÓN MONTAÑA
ENCANTADA Y QUE ESTÁ DIRIGIDA A NIÑOS DE 10 AÑOS

A Coruña, 2 de abril de 2004.- La obra ganadora del I Premio Nacional María José
Jove de Escritura Teatral Infantil, “El hada del abanico verde” de la madrileña Teresa
Núñez, se estrenará a nivel nacional este domingo 4 de abril, a las 18.00 horas, en el
Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, bajo las órdenes del director Antonio Simón.
La obra, una divertida historia cuyo eje es una alegoría a la primavera, está
protagonizada por Lucía Regueiro, Xoan Carlos Mejuto, Xurxo Mares, Paz Rascado,
Alejandro Rodríguez y Denis González, mientras que la música original corresponde a
Nani García. Por su parte, el director, Antonio Simón, cuenta con una dilatada
trayectoria artística en Galicia remontándose sus inicios a los años setenta, siendo
frecuentes, en los ochenta, sus colaboraciones con el Centro Dramático Galego. Ha
realizado diversas incursiones en el mundo audiovisual, dirigiendo, en 1997, el
largometraje “A noiva de medianoite”.
Teresa Nuñez, escritora de una dilatada carrera en la literatura infantil y juvenil, ya
conoce el éxito teatral con su obra Arcoiris, representada en Madrid durante tres meses.
Su nueva comedia, “El hada del abanico verde” (ganadora del Premio María José Jove
dotado con 30.000 euros), nos presenta una historia muy alegre y llena de fantasía,
indicada para niños de entorno a 10 años, que pasarán divertidos momentos con los
disparates de los duendes y las aventuras de Vera en la corte del hielo.
La entrada al estreno de la obra será libre, presentando las invitaciones que a lo largo
de esta semana ha entregado la Fundación María José Jove por orden de solicitud.
Publicación del libro
El estreno de la obra coincide además con la salida al mercado del libro publicado por
Editorial Everest. “El hada del abanico verde” es una obra de teatro ilustrada por Marifé
Quesada que narra la historia de Vera, la joven hija del Conde Alegre que tendrá que
vérselas con la Reina de los Hielos para devolvernos la Primavera.
Editorial Everest, que hace cuatro años puso en marcha una serie de teatro infantil y
juvenil, apoya esta iniciativa de la Fundación María José Jove al incluir la obra

ganadora en su colección Montaña Encantada y presentarla en los colegios con el
objetivo de difundirla entre los más pequeños.
El I Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil, de carácter bienal,
fue constituido por la Fundación María José Jove en colaboración con el Máster en
Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidade da Coruña, con el fin de
incentivar la producción de literatura infantil y, en concreto, de textos dramáticos
pensados para su puesta en escena. Este premio forma parte de las actividades que la
Fundación organiza dentro de su Área Educativa. El éxito de su primera edición está
avalado por la presentación de un total de 156 obras procedentes de distintos puntos de
España y Latinoamérica.

Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento
se han cumplido dos años, 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 la actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE. Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50; brey@fadesa.es

