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Dirigida a un público infantil, la obra estará el 4 de enero en el Centro Cultural Caixanova 

¡Viva el Teatro!, la obra ganadora del Premio Mª José Jove, se 
representa la próxima semana en Vigo y Pontevedra 

 
A Coruña, 26  de diciembre 2006.- La Fundación María José Jove llevará la próxima semana a Vigo ¡Viva 
el Teatro!, la obra ganadora del II Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil, del 
dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos. Será en una función única que tendrá lugar el jueves 
día 4 a las 18.00 h. en el Teatro-Sala de Conciertos del Centro Cultural Caixanova de Vigo, tras su paso por 
A Coruña y Pontevedra. 
 
¡Viva el teatro!, dirigida por Olga Margallo y representada por un elenco de actores gallegos, pretende 
acercar a los más pequeños la magia del teatro y la importancia del trabajo en equipo. En este sentido, la 
obra escenifica los ensayos de una pieza teatral infantil, en los que trabaja un apasionado grupo de niños 
con su profesora. Este hilo conductor se convierte en un magnífico recurso lúdico y pedagógico para 
transmitir a los jóvenes espectadores valores como la amistad, la solidaridad, la alegría o la generosidad, 
todo ello aderezado con buenas dosis de magia teatral y de mucha imaginación.   
 
La propuesta escénica de Olga Margallo es intentar que los más pequeños conozcan todos los secretos del 
teatro de una manera divertida y atractiva, haciendo uso de su dilatada experiencia en teatro infantil. No en 
vano, la directora ha recibido galardones de la talla del premio Max al mejor espectáculo teatral infantil por 
Qué es la vida o el Fetén, a la Mejor Dirección por Clown Quijote. 
 
El premio 
El Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil se enmarca dentro de las actividades que 
la Fundación María José Jove organiza dentro de su Área Cultural, orientadas a potenciar el espíritu 
creativo infantil en todas sus vertientes. En su segunda edición, se recibieron un total de 242 originales, 
procedentes de diferentes puntos de España, Latinoamérica, Europa y EE UU. Este certamen, que se 
celebra cada dos años, está dotado con 30.000 euros, habiéndose convertido en el premio de mayor 
cuantía para obras teatrales de España. 
 
José Luis Alonso de Santos 
El autor de ¡Viva el teatro!, José Luis Alonso de Santos, cuenta con una dilatada trayectoria ligada al teatro, 
reconocida con numerosos premios. Tiene en su haber la autoría de más de una veintena de obras 
estrenadas con gran éxito de crítica y público, entre las que destacan algunos títulos tan conocidos como 
Bajarse al Moro o La estanquera de Vallecas, llevadas también a la gran pantalla. Asimismo, ha dirigido 
más de treinta obras teatrales de autores españoles y extranjeros, incluyendo algunos títulos propios.   
 
Venta de entradas 
Las entradas se puede adquirir en www.caixanova.es y en el número de teléfono 902 504 500. 
 
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. Creada el 28 de enero de 2003, la Fundación centra su actividad en torno a 
tres ejes: la salud, respaldando programas de investigación y la celebración de jornadas técnicas con especialistas; la 
educación, a través de su Escuela Infantil, becas y talleres educativos; y la cultura, organizando certámenes de diferentes 
campos artísticos, festivales o exposiciones.   
 
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 
 


