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Este sábado y en horario de 17:00 a 19:00 horas, los niños podrán participar en un
circuito de actividades artísticas acompañados por sus padres

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA EL “DÍA DE
LOS MUSEOS” CON UNA FIESTA DEDICADA A LA FAMILIA
A Coruña, 16 de mayo de 2006.- Este sábado día 19, la Fundación María José Jove
celebrará, bajo el epígrafe “Un día de familia. Un día de Museo”, una gran fiesta
dedicada a toda la familia con motivo del Día Internacional de los Museos.
Desde las 17:00 a las 19:00 horas, la Fundación acogerá un divertido circuito de
actividades artísticas de aproximadamente una hora de duración para que los más
pequeños se conviertan en artistas por un día acompañados de sus padres.
Además de posar para una caricatura en familia, los pequeños podrán disfrutar
haciendo esculturas o cuadros de pintura mágica, que después se podrán llevar para
colgar en sus casas. Habrá también talleres de chapas y otras actividades, siempre en
compañía de simpáticos personajes con el objetivo de que los participantes pasen una
animada y lúdica tarde. Al final del circuito, todos los pequeños recibirán un obsequio y
se sortearán varios equipos de material artístico.
La entrada es libre previa inscripción llamando al teléfono de la Fundación 981 160
265. La jornada está dirigida a niños de a partir de 4 años y al resto de la familia.
Se trata del segundo año que el Área Educativa de la Fundación desarrolla esta
iniciativa, que en su primera edición tuvo una gran acogida tanto por los niños como por
los padres, que podrán acompañar a sus hijos en todas las actividades

programadas.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y 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 la actual Vicepresidenta de
FADESA, Felipa Jove Santos.
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