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La II edición del Festival de Títeres María José Jove se celebrará entre el 26 y el 30 de 
diciembre e incluye 10 espectáculos 

 
LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE Y EL AYUNTAMIENTO RENUEVAN EL 

CONVENIO PARA FOMENTAR LA AFICIÓN DE LOS NIÑOS AL TEATRO 
 
• LAS ENTRADAS PARA LAS REPRESENTACIONES ESTÁN DISPONIBLES DESDE HOY 
 
A Coruña, 4 de diciembre de 2006.- La Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña, a 
través del Instituto Municipal La Coruña Espectáculos (IMCE), han renovado en convenio con el que 
ambas entidades tratan de fomentar la afición de los niños al teatro y cuya principal actividad es el 
Festival de Títeres María José Jove.  
 
La segunda de edición del Festival se desarrollará desde el 26 al 30 de diciembre, periodo durante el cual 
algunas de las compañías de títeres más importantes que están operando en España  representarán un 
total de 10 espectáculos con una gran diversidad de técnicas y temas. 
 
El Festival de Títeres María José Jove tendrá dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la 
sede de la Fundación María José Jove y en el Fórum Metropolitano y cuyas entradas están disponibles 
desde hoy.  
 
Las funciones que se representen en la sede de la Fundación María José Jove se celebrarán a las 17 
horas, siendo la entrada gratuita previa recogida de invitación en su sede (edificio WorkCenter. C/Galileo 
Galilei nº 4 A. Polígono de A Grela), en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14h. y de 16:30 a 20h, ya que 
el aforo es limitado. Además, también están disponibles en la taquilla de la Plaza de Ourense, de lunes a 
viernes de 10 a 13:30 h y de 16.30 a 20h. 
 
Los espectáculos del Fórum Metropolitano serán a las 19 horas y las entradas tienen un precio de 3 
euros. Éstas se pueden adquirir en la taquilla de la Plaza de Ourense y a través del teléfono 902 434 443. 
El mismo día de la función las que queden disponibles se pondrán a la venta en la taquilla del Fórum, 
desde una hora antes del inicio de la representación. 
 
La programación del II Festival de Títeres María José Jove es el siguiente: 
 

• Martes, 26.   
Auditorio Fundación María José Jove. 

-17.00h. Representación de La leyenda del farol con la compañía búlgaro-asturiana Teatro Plus. 
Fórum Metropolitano.  

- 19.00 h. Representación de El niño y los sortilegios a cargo de los madrileños La Tartana Teatro.  
 

• Miércoles, 27.  
Auditorio Fundación María José Jove. 

-17.00h. Representación de ¿Que pasa na praza? con los gallegos Pablo Nojés e Páprika. 
Fórum Metropolitano.  

- 19.00 h. Representación de La Cenicienta a cargo de la compañía catalana Teatre Nu.  
 
• Jueves, 28. 

Auditorio Fundación María José Jove. 
-17.00h. Representación de La vuelta al mundo en 80 días con la compañía argentino-andaluza de 

Fernán Cardama. 
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Fórum Metropolitano.  
- 19.00 h. Representación de Te lo cuento a cargo de la compañía manchega La Tirita de Teatro. 

 
• Viernes, 29.  

Auditorio Fundación María José Jove. 
-17.00h. Representación de Teatro de la selva con los madrileños Marimba marionetas. 

Fórum Metropolitano.  
- 19.00 h. Representación de Historias de media suela con la compañía argentino-andaluza de 

Fernán Cardama. 
 
• Sábado, 30.  

Auditorio Fundación María José Jove. 
-17.00h. Representación de Llegó el cartero con la compañía argentino-andaluza de Fernán 

Cardama. 
Fórum Metropolitano.  

- 19.00 h. Representación de O libro da selva con los gallegos Títeres Cachirulo. 
 
 
 
 
 
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. brey@fadesa.es.  
Tel. 981 17 92 00  Fax. 981 291 751 
 
Agustín Lorenzo, Coordinador General del IMCE. imce@aytolacoruna.es Tel. 981 13 44 50 


