Hablará sobre la idoneidad de la programación infantil en la televisión

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CIERRA
MAÑANA LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR
EN EL FORO DEL PRODUCTOR VÍCTOR M. LÓPEZ
A Coruña, 22 de abril de 2010.‐ La Fundación María José Jove cierra mañana las inscripciones para
participar en el Foro de Víctor M. López, CEO de la productora de animación Vodka Capital y ex
socio y co‐fundador de Zinkia (serie infantil de televisión Pocoyó). El director del programa de la
TVG “Preescolar na Casa”, Xosé Ramón Gallego, será el moderador de la conferencia titulada
“Televisión y Educación: idoneidad de la programación infantil”.
Actualmente CEO de Vodka Capital, Víctor López fue co‐fundador de Zinkia productora de la serie
infantil Pocoyó, junto con David Cantolla y un equipo de creativos, éxito mundial difundido en más
de 100 países. Víctor López es además Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Productos de Animación y Miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones
Españolas de Animación.
INSCRIPCIONES
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña en horario
de 12:00 a 13:30 horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria en la web
www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes Habrá un
intérprete de lenguaje de signos.
Paralelamente a la charla se celebrará el taller infantil “Mi programa”, dirigido exclusivamente a
niños de 4 a 12 años y conducido por una educadora social, una psicóloga, una antropóloga y
maestros especializados. Ya no quedan plazas para los talleres infantiles, a las que asistirán más
de 50 niños.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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.

