APLAZADA POR EL MAL TIEMPO LA CONFERENCIA DE
VÍCTOR M. LÓPEZ EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 26 de febrero de 2010.‐ Debido a la posibilidad de que llegue mañana a Coruña una
borrasca muy profunda, que mantiene Galicia bajo alerta roja, la Fundación María José Jove ha
decidido aplazar la conferencia de Víctor M. López, de Vodka Capital y ex socio de Zinkia (serie
infantil de televisión Pocoyó) prevista para mañana a las 12h.

La conferencia, que integra la programación del Foro María José Jove 2010, se pospone debido a
la preocupación de la Fundación María José por garantizar la seguridad de las familias inscritas en
el evento. La nueva fecha será comunicada próximamente.
El ponente
Actualmente CEO de Vodka Capital, Víctor M. López fue socio de Zinkia, la productora de la serie
infantil Pocoyó. Éxito mundial difundido en más de 100 países, la serie ha cosechado los premios
más prestigiosos de la animación, entre ellos el BAFTA a la Mejor Serie de Animación Preescolar,
el Pucinella, como Mejor Programa Europeo y el Premio a la Mejor Serie de Televisión en el
festival de animación más prestigioso del mundo, el Annecy. 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.

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.

