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Pronunciará una conferencia sobre “La aventura de los hijos”, en el que ofrecerá su testimonio y
experiencia sobre la vida en familia

LA ESCRITORA ROSA REGÁS PARTICIPARÁ EL PRÓXIMO
SÁBADO EN EL FORO DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
PARALELAMENTE, LOS NIÑOS PODRÁN ASISTIR A UN TALLER INFANTIL TITULADO “LA AVENTURA DE LA LECTURA”

A Coruña, 23 octubre de 2007.- La escritora Rosa Regás será la próxima invitada del Foro María José Jove
en el que intervendrá el próximo 27 de octubre con una conferencia titulada “La aventura de los hijos”. De
forma paralela a esta ponencia, se celebrará el taller infantil “La aventura de la lectura”, dirigido
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde tendrán la oportunidad de participar en actividades
adaptadas a ellos y dirigidas por profesionales especializados. El plazo de inscripción para asistir a esta
jornada estará abierto hasta el próximo viernes.
La escritora conversará sobre un tema que domina y sobre el que ha escrito un libro de referencia obligada
“Sangre de mi sangre: la aventura de los hijos”, con el que, según sus propias palabras, no pretende hacer
una teoría de la maternidad o la de la paternidad, ya que está convencida de que el oficio de padre o madre
es muy complejo, sino aportar su testimonio del sentido común y del cariño que ha intentado poner al servicio
de su vida de familia, así como mostrar su propio estilo de convivencia.
Rosa Regás (Barcelona,1933) es licenciada en Filosofía y Letras. Fue fundadora de la editorial Bausán
dedicada a Literatura Infantil y traductora para Naciones Unidas en Ginebra, Nairobi, en París y Nueva York.
Desde el 2004 y hasta agosto de este año ocupó el cargo de Directora General de la Biblioteca Nacional. Ha
obtenido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, la condecoración de Chevalier de la Legion
d`Honneur, durante la presidencia de François Miterrand, el Premio ACPE 2005 de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Extranjera por su trayectoria y los premios Nadal (1994) y Planeta (2001).
Es autora de numerosas obras, entre las que destacan: “Ginebra”; “Memoria de Almator”; “Azul”; “Canciones
de amor y de batalla”; “Viaje a la luz del Cham”; “Pobre corazón”; “Desde el mar”; “Más canciones”; “Sombras,
nada más”; Luna lunera”; “Hi havia una vegada”; “La canción de Dorotea”; “Per un món millor”; “Diario de una
abuela de verano. El paso del tiempo”; “El valor de la protesta. El compromiso con la vida”; “Volcanes
dormidos. Un viaje por Centroamérica”; “Memòries de la Costa Brava” y “Viento Armado”.
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.

