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El fotógrafo Ricky Dávila abrirá la semana que viene el ciclo del 2008 en el  también 
participarán Jon Sistiaga, Marina Mayoral, Emilio Calatayud, Luis Moya y Julio Bienert  
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN 
MARCHA LA SEGUNDA EDICIÓN DE SU FORO 

 
• DE CARÁCTER GRATUITO, YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
A Coruña, 14  de febrero de 2008.- Tras la excelente acogida que tuvo el año pasado, la 
Fundación María José Jove inicia la semana que viene la segunda edición del foro que fundó en el 
2007 para crear un espacio de opinión donde padres e hijos pudiesen compartir experiencias e 
inquietudes con destacados personajes de actualidad. El prestigioso fotógrafo Ricky Dávila será el 
encargado de abrir este ciclo (23 de febrero), que un sábado al mes tratará de sensibilizar a los 
asistentes ante problemáticas que muchas veces pasan desapercibidas, promoviendo la reflexión, 
siempre con la infancia como protagonista y través del testimonio directo de sus autores. 
 
Además de Ricky Dávila, esta nueva edición del Foro María José Jove contará con la presencia 
del corresponsal especializado en conflictos bélicos Jon Sistiaga; el cocinero Julio Bienert, más 
conocido como “Julius” por su programa de Canal Cocina “22 minutos”; el deportista coruñés Luis 
Moya; la escritora Marina Mayoral y el magistrado del juzgado de menores de Granada, Emilio 
Catalayud, famoso por sus sentencias “ejemplares”. 
 
El Foro del 2008 mantendrá el singular formato de la edición anterior de integrar a hijos y 
progenitores, una estructura novedosa que sin duda constituyó una de las claves de su éxito. De 
este modo, mientras los padres asisten a la charla coloquio con el protagonista de la jornada, los 
más pequeños participarán en un taller que girará en torno a la ponencia a la que asisten sus 
progenitores. Estas actividades se dirigen exclusivamente a niños y niñas de entre 4 y 10 años, 
que estarán divididos en edades y coordinados por profesionales especializados en cada área. 
 
Todas las jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en la sede que la Fundación María 
José Jove tiene en A Coruña y son de carácter gratuito. El horario de la conferencia y los talleres 
es de 12:00 a 13:30 h. y en todas las conferencias habrá intérprete de lenguaje de signos. Dada la 
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono de la Fundación 981 160 265, 
de lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. 
 
Ricky Dávila 
El fotógrafo abrirá el foro del 2008 con la conferencia coloquio “La fotografía como visión” y el 
taller infantil “Leyendo imágenes”. Graduado en Fotografía en 1991 por el IPC de Nueva York, 
Ricky Dávila está considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo.  
Ganador del II Premio de reportaje World Press Photo 94, Fotopress 95 y del Fotogranprix 93, 
Dávila ha sido editor gráfico de la revista EGM; colaborador de El País Semanal y de la agencia 
Contact durante los años 1994/95. En la actualidad trabaja como fotógrafo free-lance, dividiendo 
su actividad entre el retrato editorial, la publicidad y el reportaje. Con su colección MANILA logró 
el Premio PhotoEspaña al Mejor Libro del Año 2006. 
 
Calendario completo II Foro María José Jove  
- 23 de febrero: Ricky Dávila. “La fotografía como visión personal” 
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- Marzo (fecha por determinar): Jon Sistiaga. “Infancia y conflictos armados” 
- 12 de abril: Luis Moya. “El deporte como transmisor de valores” 
- 24 de mayo: Julio Bienert.  “Cocina saludable en 22 minutos” 
- 25 de octubre: Marina Mayoral. “La lectura como instrumento educativo” 
- 29 de noviembre: Emilio Calatayud. “Menores en situación de exclusión social” 
 
Este Foro responde a la filosofía de María José Jove, que en su trayectoria profesional y personal 
se distinguió siempre por su compromiso con la infancia y por la necesidad de fomentar la 
integración y conciliación de la vida familiar y laboral y la formación de los niños, especialmente de 
los más desfavorecidos. 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Teléfono de contacto: 981 25 74 81. e-mail; brey@inveravante.es 
 

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. 
 
 
 
 
 


