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La entrada es gratuita previa inscripción y habrá además talleres de pintura corporal y 
modelaje 
 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA EL “DÍA DE LOS 

MUSEOS” CON UN CIRCUITO ARTÍSTICO PARA TODA LA 
FAMILIA CON CUADRO DE LUGRÍS COMO PROTAGONISTA 

 
A Coruña, 13 de mayo de 2006.- Este sábado día 17, la Fundación María José Jove celebrará, bajo 
el epígrafe “Un día de familia. Un día de Museo”, una gran fiesta dedicada a toda la familia con 
motivo del Día Internacional de los Museos. Desde las 17:00 a las 19:30 horas, la Fundación 
acogerá un divertido circuito de actividades artísticas de aproximadamente una hora de duración 
para que los más pequeños se conviertan en artistas por un día acompañados de sus padres. La 
entrada es libre previa inscripción llamando al teléfono de la 981 160 265 y está dirigida a niños de 
a partir de 4 años y al resto de la familia.   
 
El protagonista principal será un pirata, ya que la inspiración del evento está centrada en un cuadro 
marinero de Urbano Lugrís, que recibirá a las familias y les contará que debe recuperar su barco 
para regresar a su hogar y que para ello necesita la ayuda de los pequeños. Utilizando la obra de 
Lugrís, los participantes recrearán una aventura durante la cual tendrán que encontrar las piezas de 
un puzzle para lograr el objetivo final: la reproducción completa del barco de la obra del pintor. El 
ayudante del marinero, una estatua viviente, facilitará la información necesaria para que se logre el 
objetivo, que el barco zarpe hacia las lejanas islas de las palmeras.  
 
Además, los pequeños podrán disfrutar haciendo mascaras, chapas, pinturas corporales y cuadros 
que se podrán llevar para colgar en sus casas. En el taller “Descubre la Henna”, los pequeños 
aprenderán las posibilidades de la utilización de la henna en la pintura corporal. Padres e hijos 
realizarán dibujos sencillos en las manos utilizando la técnica. Se pintarán elementos que aparecen 
en la Marina de Lugrís, planetas, estrellas, corazones, peces… y lo que la imaginación permita. 
Además, los asistentes elaborarán diversas máscaras en el taller “En-mascara”, acercándose de 
este modo a la técnica del modelaje.   
 
El tercero de los talleres es “con dedos”  en el que realizarán una obra de arte conjunta, dónde se 
plasmará la importancia de la participación y colaboración grupales. Finalmente, los pequeños 
utilizarán una máquina de chapas para que la familia se lleve un recuerdo a casa.  
 
 
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis 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 Felipa Jove Santos. 
 
Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. E-mail: 
brey@inveravante.es  
 
 


