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El certamen es fruto de un convenio del Ayuntamiento y la Fundación María José Jove para 
acercar el teatro a los niños 

 

EL FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ 
JOVE COMIENZA EL MIÉRCOLES 

 
A Coruña, 23 de diciembre de 2007.- Este miércoles día 26 dará comienzo el Festival de 
Títeres María José Jove, promovido por el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto 
Municipal La Coruña Espectáculos (IMCE), y por la Fundación María José Jove para acercar a 
los niños al mundo del teatro, y que se desarrollará durante estas navidades.  
  
La programación del Festival de Títeres María José Jove para el miércoles 26 es el siguiente: 
 

Fundación María José Jove. 
-17.00h. Representación de Pinocho con la compañía valenciana Lluerna Teatre. 

Fórum Metropolitano.  
- 19.00 h. Representación de Ajá, Caperucita a cargo de los sevillanos Bújo Teatro.  

 
 
La entrada para el espectáculo del Fórum Metropolitano tiene un precio de 3 euros o abono 
familiar de 3 personas de 6 euros. Éstas se pueden adquirir en la taquilla de la Plaza de 
Ourense o, el mismo día de la función, en la taquilla del Fórum, desde una hora antes del inicio 
de la representación. 
 
Por su parte, todas las invitaciones para acudir a las representaciones que tendrán lugar en la 
Fundación María José Jove (edificio WorkCenter. C/Galileo Galilei nº 4 A. Polígono de A Grela) y 
que son gratuitas, ya están agotadas.  
 
 
 
Nota del editor.- Nota.- María José Jove, 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 Felipa Jove Santos. 
 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81.  
 
Agustín Lorenzo, Coordinador General del IMCE. imce@aytolacoruna.es Tel. 981 13 44 50 
 


