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Dirigido a niños de entre 5 y 14 años, el curso es de carácter gratuito y se
desarrollará entre el 15 de marzo y el 31 de mayo

Taller pintura para niños apoyado en la colección
de arte de la Fundación María José Jove
La Coruña, 06 de marzo de 2007.- La Fundación María José Jove organiza desde el 15 de
marzo hasta el 31 de mayo un novedoso taller de pintura para niños. Dirigidos por la artista
Luisa Valdés, los pequeños trabajarán en contacto directo con las obras expuestas en la
sala de arte de la citada Fundación, con el objetivo de que aprendan los diferentes estilos y
motivar su capacidad creativa utilizando acrílicos, sprays, acuarelas, ceras o arenas.
Así, niños de entre 5 y 14 años trabajarán con las creaciones de distintos autores,
revisarán las diversas técnicas del Grupo Atlántica y el arte pop mediante la realización de
grandes paneles en los que harán su interpretación de “Escena bucólica”, obra del Equipo
Crónica, principal exponente del pop español de los años 70 y 80.
Al final del taller, se organizará una exposición con las obras de los niños y un gran acto de
clausura para sus familiares.
De carácter gratuito y de dos meses y medio de duración, el curso se desarrollará en la
sede de la Fundación María José Jove todos los jueves de 17.30 a 19 h. Las plazas son
limitadas, previa inscripción en el teléfono 981 160 265.

Nota del editor.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cuatro 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.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Tel. 981 17 92 00. brey@fadesa.es
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