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Tendrá lugar el 3 de enero y está dirigido a un público familiar con niños de más  6 años  

EL IGAEM OFRECERÁ EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE UN CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL  

 

LA ENTRADA ES GRATUÍTA, PREVIA INSCRIPCIÓN 
 
La Coruña, 28 de diciembre de 2006.- El Grupo de Música Tradicional del Instituto 
Galego de Artes Escénicas e Musicáis (IGAEM) ofrecerá el próximo miércoles día 3 de 
enero un concierto en la Fundación María José Jove.  
 
Dirigido a un público familiar con niños de a partir de 6 años, el concierto lo ofrecerá un 
maestro de música tradicional y cinco maestros gaiteiros, que pondrán en escena un 
completo repertorio de piezas gallegas. En este sentido, la iniciativa tiene como objetivo 
acercar la música tradicional gallega a toda la sociedad. De hecho, el Grupo de Música 
Tradicional fue creado en 1990 por el IGAEM con el objetivo de fomentar el desarrollo en 
el campo de la música tradicional gallega. En la actualidad integran esta formación siete 
músicos que emplean fundamentalmente la gaita en sus interpretaciones aunque 
acompañada de otros instrumentos como el bombo, la zanfona, el violín, el clarinete, la 
flauta -travesera o el acordeón, entre otros.  
 
La entrada al concierto, que tendrá una duración aproximada de una hora y que se 
celebrará en el auditorio que la Fundación tiene en su sede (C/Galileo Galilei  nº 4 A. 
Edificio Work Center, Polígono de A Grela), será gratuita previa inscripción, llamando al 
teléfono 981 160 265. El concierto comenzará a las 18 horas.  
 
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido cuatro 
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 
 


