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Dirigido a niños, el programa incluye talleres de pintura y teatro, así como clases de inglés o
cuentacuentos

LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA
LAS ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2005-2006
• LOS TALLERES SON DE CARÁCTER GRATUITO, PREVIA INSCRIPCIÓN
A Coruña, 29 de septiembre de 2005.- La Fundación María José Jove inicia este lunes las actividades
para el curso 2005-2006 con un completo programa de talleres que tienen como objetivo, además de
formar a los niños, introducirlos en el mundo de las artes y la cultura de una forma divertida.
Todas las actividades se desarrollarán en la sede de la Fundación ubicada en el Edificio WorkCenter de A
Grela y son de carácter gratuito, aunque las plazas son limitadas por lo que requieren inscripción previa.
El programa que organiza la Fundación María José Jove incluye dos talleres de pintura. Uno de ellos, se
desarrollará todos los lunes por la tarde y tiene como objetivo iniciar a pequeños de entre 4 y 12 años en
las técnicas de dibujo y pintura. El segundo de los cursos está centrado en la Colección de Arte de la
Fundación y en él una monitora se encargará de formar a niños de entre 8 y 12 años en el mundo de la
pintura, utilizando como referencia las obras más relevantes que forman parte de la colección de arte de la
propia Fundación María José Jove. Este curso se celebrará todos los jueves por la tarde.
La institución ha organizado también un taller de teatro para niños con edades comprendidas entre los 6 y
los 12 años, que se celebrará los lunes y miércoles de 18 a 20 h. Asimismo, todos los martes por la tarde
se impartirán clases de inglés a grupos de niños de 4 a 12 años.
Estos talleres se completan con dos actividades que tienen nuevamente como eje la colección de arte de la
Fundación. Por un lado, el programa “La máquina del tiempo” traerá el primer viernes de cada mes (con
la excepción del mes de octubre que será el viernes 14) a la Fundación un cuentacuentos que narrará una
historia cuyo protagonista realizará un divertido viaje a través de los cuadros. Y, por otro, las visitas
escolares del programa educativo “Descubrir Coruña” del Ayuntamiento de A Coruña a la galería.
Los interesados en cualquiera de las actividades de la Fundación María José Jove pueden llamar al
teléfono 981 160 265 en horario de 9.30 a 14 h. y de 16.30 a 20.00 h.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido
tres 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. brey@fadesa.es
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