Edificio WorkCenter. – Polígono de A Grela. A Coruña
T e l . 9 8 1 1 6 0 2 6 5 . w w w . f u n d a c i o n m a r i a j o s e j o ve . o r g

El ganador del premio Merlín 2006 hablará de la importancia de la literatura durante la infancia

EL ESCRITOR GALLEGO AGUSTÍN AGRA CLAUSURARÁ EL
SÁBADO LA PRIMERA EDICIÓN DEL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
“LOS MUNDOS DE LA IMAGINACIÓN” ES EL TÍTULO DEL TALLER INFANTIL QUE SE CELEBRARÁ DE FORMA PARALELA
A Coruña, 19 noviembre de 2007.- El escritor gallego Agustín Agra, ganador del premio Merlín de
Literatura Infantil de 2006, clausurará el próximo 24 de noviembre la primera edición del Foro María José
Jove con una conferencia titulada “Escribir para nenos e nenas, tesouros e urcos no cabomundo”. De
forma paralela a esta ponencia, se celebrará el taller infantil “Los mundos de la imaginación”, dirigido a
niños de 4 a 10 años de edad, que podrán participar en distintas actividades en torno al contenido de la
jornada conducidas por profesionales especializados. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta
el próximo viernes.
Partiendo de su obra, Agustín Agra hablará de la escritura como recreación de un universo donde no
existen fronteras para la creatividad y que nos transporta a un espacio y tiempo donde todo es posible.
También explicará la importancia de la lectura en la infancia que es, a su juicio, una de las mayores
aventuras, ya que proporciona la oportunidad de viajar con la imaginación como parte fundamental en la
formación y tránsito a la vida adulta.
Agustín Agra (Noia, 1966) es licenciado en Biología y profesor de esta materia en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Cotarelo Valledor de Vilaxoán de Vilagarcía de Arousa. Comenzó a escribir en
2003 y publicó sus primeros textos en las revistas Alameda do Liceo de Noia y Casa da Gramática y es
colaborador habitual de la prestigiosa Asociación Cultural Barbantia. En el año 2004, ganó el primer
premio del concurso de narraciones cortas Modesto Figueiredo do Pedrón de Ouro con “Os límites do
inimaxinable” y, un año más tarde, obtuvo el primer accésit de este mismo premio con “Na Caeira”. “O
tesouro da lagoa de Reid ‘Is” (Xerais 2006) es su última obra y con la que ha conseguido el Premio
Merlín de Literatura Infantil 2006.
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y es de carácter
gratuito. El horario de la conferencia y los talleres son simultáneos de 12:00 a 13:30 h y, dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes, o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de
signos.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Tel. 981 25 74 81.
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco 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.

