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El autor gallego clausuró hoy la primera edición del Foro de la Fundación María José Jove

EL ESCRITOR AGUSTÍN AGRA CONSIDERA QUE EL EJEMPLO
DE LOS PADRES Y CENTROS EDUCATIVOS ES ESENCIAL PARA
FOMENTAR EN LOS NIÑOS EL INTERÉS POR LA LECTURA
LOS NIÑOS PARTICIPARON EN UN TALLER EN EL QUE TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE ESTIMULAR SU
CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN A TRAVÉS DE DISTINTAS PROPUESTAS LÚDICAS
A Coruña, 24 noviembre de 2007.- El escritor gallego y profesor Agustín Agra, ganador del premio
Merlín de Literatura Infantil 2006, considera que “dar ejemplo” es la mejor receta para inculcar en los
niños el interés por la lectura. En su opinión, esta labor corresponde principalmente a los padres y a los
centros educativos, pero admite que la “falta de tiempo” que existe actualmente en las familias y la
escasa innovación de algunos colegios dificulta esta tarea. “Los centros escolares deben ser el lugar
donde más se fomente la lectura, pero me da la impresión que los profesores recomiendan año tras año
los mismos textos de lectura y no se deja hueco para nuevas obras y autores”, explica el autor.
Agustín Agra clausuró hoy en A Coruña la primera edición del Foro de la Fundación María José Jove con
una conferencia titulada “Escribir para nenos e nenas, tesouros e urcos no cabomundo”, en la que hizo
una reflexión sobre las razones para leer y escribir que, en su opinión, no son otras “que el mero placer y
disfrute”. También se refirió al papel de los críticos y las editoriales y señaló que, a veces, las lecturas
que se recomiendan tanto para niños como para adultos no son las más acertadas, mientras que obras
de interés pasan desapercibidas y no llegan hasta el público.
El autor gallego calificó de “muy interesante” propuestas como las de la Fundación María José Jove en la
que se abren espacios de comunicación entre padres e hijos ya que, de forma paralela a las
conferencias, se organizan talleres infantiles en los que los niños tienen la oportunidad de participar en
distintas actividades sobre el contenido de la jornada de la mano de profesionales especializados. Así,
hoy se celebró el taller “Los mundos de la imaginación” que tenía como objetivo fomentar el interés por la
lectura, estimular la expresión oral y escrita y potenciar la creatividad, imaginación y fantasía a través de
distintas propuestas lúdicas.
Con la conferencia de Agustín Agra se pone fin al primer Foro de la Fundación María José Jove, que a lo
largo de este año contó con la participación de la prestigiosa psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera, la
experta en adopción y escritora Asha Miró, el crítico de ópera y miembro del Parlamento Cultural
Europeo Ricardo de Cala y la escritora Rosa Regás. Esta iniciativa tendrá continuidad el próximo año con
una nueva edición en la que participarán destacados ponentes del ámbito de la cultura, el arte y las
ciencias.
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.

