
 
 

 
 

 

Un equipo de psicopedagogos coordinará los talleres infantiles basados en potenciar la 
imaginación y fomentar la lectura 
 

LA ESCRITORA MARINA MAYORAL HABLARÁ 
ESTE SÁBADO EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE 

 
A Coruña, 22 de octubre de 2008.- La escritora Marina Mayoral será este sábado la 
protagonista de una nueva jornada del Foro María José Jove con una charla coloquio sobre la 
importancia de la lectura como instrumento educativo que estará moderada por el crítico César 
Wonenburger.   
 
Asimismo, de forma paralela a la conferencia, un equipo de psicopedagogos coordinará los 
talleres “Historias con valores” para niños y niñas de 4 a 10 años que tendrá como objetivo 
mejorar las habilidades lecto-escritoras con actividades adaptadas a tres grupos de edades. 
Los participantes tratarán de identificar valores positivos de convivencia a través de diferentes 
relatos, trabajarán su creatividad e imaginación y se tratará de que desarrollen una conciencia 
crítica, reflexionando sobre los valores y actitudes que pueden encerrar los libros.  Por su parte,  
Marina Mayoral en su intervención hablará sobre la importancia de introducir el hábito de la 
lectura entre los más pequeños y de los beneficios que ello supone para su educación 
 
Marina Mayoral es Doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, 
donde imparte clases de Literatura Española desde 1978. Además de numerosas obras de 
investigación y crítica ha escrito más de una veintena de novelas, entre las que cabe destacar 
“Plantar un árbol” y “Al otro lado”. 
 
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 de los talleres es de 12:00 a 13:30 h. y, dada 
la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265 o en la 
página web www.fundacionmariajosejove.org.  
 
 
 
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 seis 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. 
 


