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La escritora participó hoy en el Foro María José Jove con una conferencia sobre “La aventura de 
los hijos” 
 

ROSA REGÁS ANALIZA EL CAMBIO DEL CONCEPTO DE FAMILIA 
Y DEL PAPEL DE LA MUJER CON RESPECTO A LOS HIJOS 

 
NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS PARTICIPARON EN UN TALLER EN EL QUE SE LES INCULCÓ EL INTERÉS POR LA LECTURA 

 
A Coruña, 27 octubre de 2007.- Rosa Regás considera que una madre “más desarrollada y con proyección 
profesional” tiene efectos positivos para los hijos que, en su opinión, no se resienten por ello. La escritora 
participó hoy en el Foro de la Fundación María José Jove, en donde ofreció una conferencia bajo el título “La 
aventura de los hijos”, en donde analizó cómo ha cambiado el papel de la mujer con respecto a los hijos tras 
su progresiva incorporación al mundo profesional y cómo ha influido, por ejemplo, en el número de hijos que 
desea tener. Asegura además que, a pesar de las dificultades que en ocasiones se presentan, “vale la pena 
luchar por lograr una mayor promoción profesional y por intervenir en la vida pública”. 
 
Durante su intervención, Rosa Regás se refirió también al cambio que se ha producido en el concepto de 
familia. En este sentido, aseguró que, en la actualidad, no existe un único tipo de familia y con ello se ha 
ganado, “porque se ha ampliado a mucha más gente”. 
 
Regás aportó también su testimonio de las relaciones que se establecen con los hijos y que ha quedado 
reflejada en una de sus obras de referencia “Sangre de mi sangre: la aventura de los hijos”, en el que, según 
explica, no pretende hacer una teoría de la maternidad o la paternidad, ya que está convencida de que este 
oficio es muy complejo, sino aportar su propio testimonio de la vida en familia, en donde asegura es 
fundamental aportar “cariño y sentido común”. 
 
De forma paralela a la ponencia de la escritora, se desarrolló el taller infantil “La aventura de los hijos”, en el 
que niños de 4 a 10 años tuvieron la oportunidad de participar en distintas actividades orientadas a despertar 
la curiosidad de los niños por los libros. Además, a través de diferentes propuestas lúdicas, se les enseñó a 
mejorar sus habilidades lecto-escritoras, enriquecer el vocabulario, estimular la expresión oral y escrita y 
desarrollar la conciencia crítica reflexionando sobre los valores y actitudes que encierran los libros.  
 
El Foro María José Jove 2007 se clausurará el sábado, 24 de noviembre, con la intervención del escritor 
gallego Agustín Agra, ganador de la última edición del premio Merlín de Literatura Infantil, que pronunciará 
una conferencia bajo el título “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.  
 
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. 


