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El teatro Rosalía de A Coruña acoge entre hoy y el viernes dos pases diarios a los que 
asistirán 1.800 estudiantes de 17 colegios 

Comienzan los pases para escolares de la obra 
ganadora del II Premio Nacional Mª José Jove, “Viva el 
teatro!”, que se estrena oficialmente el próximo sábado 

 
A Coruña, 18 de octubre de 2006.- El Teatro Rosalía de Castro de A Coruña 
acoge desde hoy y hasta el próximo viernes, dos pases diarios de ¡Viva el Teatro!, 
obra ganadora del II Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil, 
del dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos, dirigida por Olga 
Margallo. 
 
Un total de 17 colegios y 1.800 escolares tendrán la oportunidad de asistir a estos 
pases especiales que se ofrecerán a las 10 h. y a las 12 h. de estos tres días. Estas 
representaciones constituyen la antesala del estreno de la obra a nivel nacional, 
que tendrá lugar este sábado 21 de octubre, a las 18.30 horas, también en el Teatro 
Rosalía de Castro y cuyas invitaciones ya están agotadas. 
 
Una segunda función se ofrecerá el domingo, 22 de octubre, en el mismo teatro a 
las 17:30 horas. La entrada es gratuita, presentando las invitaciones que se pueden 
recoger, bien en la sede de la Fundación Maria José Jove (Edificio Work Center, 
C/Galileo Galilei 4 A, Polígono de A Grela), bien en la taquilla municipal de la Plaza 
de Ourense. 
 
 
 
 
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y 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 la actual Vicepresidenta de FADESA, 
Felipa Jove Santos.  
 
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 
Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50; brey@fadesa.es 
 


