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En el marco de la exposición “Con mirada propia” 

 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA 
ESTE SÁBADO UN TALLER DIDÁCTICO PARA 

NIÑOS EN EL KIOSCO ALFONSO 
 
• TAMBIÉN HAY UNA VISITA COMENTADA PARA ADULTOS 
 
A Coruña, 27 de diciembre de 2007.- La Fundación María José Jove 
organiza este sábado un taller didáctico para niños de entre 5 y 12 
años. Se trata de una actividad totalmente gratuita que tiene como 
finalidad introducir a los pequeños en el mundo de las artes y la 
cultura de una forma divertida e innovadora. 
 
Los niños se acercarán a la pintura  teniendo como referencia alguna 
de las obras que forman parte de la exposición “Con mirada propia” 
que reúne una selección de 47 pinturas y esculturas de artistas 
españoles de los siglos XIX y XX de los fondos de la Colección de 
Arte Manuel Jove, que alberga actualmente la Fundación.  
 
El taller se desarrollará en horario de 12 a 13:30 horas y se celebrará 
todos los sábados hasta el día 6 de enero, fecha en que se clausurará 
la exposición. Se recomienda reservar plaza en el propio Kiosco 
Alfonso.  
 
Por otra parte, también todos los sábados hay una visita comentada 
de la exposición para adultos a las 19.00h.  
 
 
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. 
 


