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De Cala explicará los beneficios que la música produce en las personas y cómo contribuye al
desarrollo de la inteligencia y de las emociones

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CIERRA EL PRÓXIMO
VIERNES EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA
CONFERENCIA DEL CRÍTICO MUSICAL RICARDO DE CALA
PARALELAMENTE SE DESARROLLARÁ EL TALLER “CONSTRUYO MIS INSTRUMENTOS” PARA NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS

A Coruña, 26 septiembre de 2007.- La Fundación María José Jove mantendrá abierto hasta el próximo
viernes, día 28 de septiembre, el plazo de inscripción para asistir a la conferencia del Foro María José Jove
que ofrecerá el sábado el crítico musical, experto en ópera y miembro del Parlamento Cultural Europeo,
Ricardo de Cala, bajo el título “Música y emociones, escucha y siéntelas” y al taller infantil “Construyo mis
instrumentos”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, que se celebrará de forma paralela a la
ponencia. El director del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, Jesús López Prado, será el
encargado de presentar al ponente.
Ricardo de Cala explicará cómo la música afecta y transforma al ser humano, hasta el punto de que los
científicos están cada vez más interesados en explorar la estrecha vinculación que existe entre determinadas
melodías y el funcionamiento del cerebro emocional. Así, expondrá cómo escuchar o interpretar música
mejora el rendimiento cerebral, sentimental y corporal y, además, puede aumentar el nivel de felicidad.
Ricardo de Cala desarrolla desde hace más de quince años una intensa actividad como conferenciante, crítico
y comentarista de ópera en medios escritos y audiovisuales y es responsable de un espacio diario sobre
ópera en Radio 5. Además, es miembro del Parlamento Cultural Europeo, institución donde lleva a cabo una
importante labor de difusión de la ópera y la música clásica. Su pasión por la música le ha llevado a investigar
los beneficios que ésta produce en las personas y de qué forma contribuye al desarrollo de la inteligencia y de
las emociones. Sus ponencias están orientadas a todo tipo de público, independientemente de sus
conocimientos musicales, ya que se centra en explicar las profundas emociones que la música suscita y que
son comunes a todos los seres humanos.
Durante el taller “Construyo mis instrumentos”, los niños podrán participar en diferentes actividades lúdicas
que ofrece la música, relacionadas con el movimiento, el ritmo interior, la inteligencia lógico-matemática y la
interrelación personal. Además, los participantes podrán desarrollar su creatividad e imaginación con el fin de
construir instrumentos a partir de materiales originales.
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. En la conferencia 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.

