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Abierto el plazo de inscripción para la próxima jornada, que tendrá lugar el 29 de septiembre 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE REANUDA  
EL FORO CON LA INTERVENCIÓN DEL CRÍTICO 

MUSICAL RICARDO DE CALA 
 
LOS ESCRITORES ROSA REGÁS Y AGUSTÍN AGRA SERÁN LOS PRÓXIMOS INVITADOS 
 
A Coruña, 17 de septiembre de 2007.- La Fundación María José Jove reanudará el próximo 29 de 
septiembre el Foro María José Jove, que nació el pasado mes de abril con vocación de convertirse en 
un punto de encuentro entre padres e hijos. En esta ocasión, contará con la intervención del crítico 
musical, experto en ópera y miembro del Parlamento Cultural Europeo, Ricardo de Cala, que ofrecerá 
una conferencia bajo el título “Música y emociones, escucha y siéntelas”. Paralelamente a esta 
ponencia, se celebrará el taller infantil “Construyo mis instrumentos”, dirigido exclusivamente a niños 
de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades en torno a la música adaptadas a 
ellos y conducidas por profesionales especializados. 
 
En su intervención, 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, 
de Cala expondrá cómo escuchar o interpretar música mejora el rendimiento cerebral, sentimental y 
corporal y, además, puede aumentar el nivel de felicidad.  
 
Tras la intervención de Ricardo de Cala, está prevista la presencia el 27 de octubre de la escritora, 
Rosa Regás, y del último Premio Merlín de Literatura Infantil, el escritor gallego Agustín Agra, que 
cerrará el foro de este año el día 24 de noviembre. El Foro María José Jove tendrá continuidad el 
próximo año con nuevas ediciones, en las que participarán destacadas personalidades del mundo de 
la cultura, las artes y la educación, ámbitos en los que la Fundación desarrolla su actividad. 
 
Entrada gratuita 
Todas las jornadas se celebrarán en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y 
son de carácter gratuito. El horario de las conferencias y los talleres son simultáneos de 12:00 a 
13:30 h. 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 todas las charlas habrá un 
intérprete de lenguaje de signos. 
 
El Foro María José Jove, que en sus dos primeras jornadas logró un gran respaldo del público, se 
trata de una iniciativa que se aleja de las propuestas tradicionales ya que permite reunir, por primera 
vez, a padres e hijos en torno a invitados de relevancia del campo de la ciencia, las artes y la 
educación. Así, mientras los padres reciben una charla sobre el tema de la jornada, los niños 
participan en un taller que girará en torno a la ponencia a la que asisten sus progenitores.  
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El Foro fue inaugurado el pasado 14 de abril con la presencia de la prestigiosa psicóloga Alejandra 
Vallejo-Nágera. Vallejo-Nágera ofreció una conferencia bajo el título “El truco de la gente feliz”, en la 
que destacó que en la inteligencia se halla la clave del atractivo personal y de la predisposición a la 
alegría, ya que ayuda a resolver los problemas, a ver oportunidades, a valorar el lado bueno de las 
cosas, a convivir y amar.  
 
Posteriormente, el 5 de mayo, intervino la escritora y experta en adopción Asa Miró, que presentó la 
ponencia “Adopción e integración. Una visión personal”, en la que ofreció una visión de la adopción e 
integración a través de su experiencia personal como hija adoptada, que ha plasmado en sus dos 
primeras obras: “La hija de Ganges”, que es el resultado del reencuentro con sus orígenes y del diario 
que su madre adoptiva escribió mientras esperaba su llegada y “Las dos caras de la Luna”, en el que 
recoge la experiencia de su encuentro con su hermana biológica tras un viaje que realizó a India 
como cooperante de una ONG. 
 
 
 
 
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. 
 


