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Niños de entre 6 y 11 años visitarán el primer trimestre del año la colección que 
reúne una selección de autores gallegos y figuras nacionales del siglo XX 
 

EL PROGRAMA “DESCUBRIR CORUÑA”  
LLEVA  A LA GALERÍA DE ARTE DE LA FUNDACIÓN 

MARÍA JOSÉ JOVE A MÁS DE 300 ESCOLARES 
 
A Coruña, 2 de febrero de 2006.-  Más de 300 escolares de entre 6 y 11 años 
visitarán este primer trimestre del año la colección de arte de la Fundación María 
José Jove en el marco del programa educativo “Descubrir Coruña” promovido por 
el Ayuntamiento.  
 
De este modo y cumpliendo su objetivo de inculcar a los más pequeños el gusto 
por el arte, todos los martes y jueves a las 10 de la mañana niños de 1º, 2º y 3º 
ciclo de primaria recorrerán las salas de la galería que reúne una selección de 
obras gallegas, así como de creaciones de figuras y movimientos artísticos 
nacionales del siglo XX. 
 
Para hacer más amena la visita, todos los niños recibirán un cuadernillo didáctico 
con juegos y actividades que tienen como protagonista a Magopinto, un mago que 
vive en el interior de los cuadros de la Colección y que sólo sale de ellos para hacer 
bromas y adivinanzas relacionados con el arte a los niños que van a visitar la 
galería.   
 
La colección, integrada por más de 480 obras de las cuales están expuestas 150, 
se inicia con el espíritu moderno de Isidre Nonell, Anglada Camarasa o Julio 
Romero de Torres en los inicios del siglo XX y concluye en las nuevas expresiones 
formales del siglo XXI  con Darío Basso, Antonio Murado o Pamen Pereira. 
 
Programa de visitas 
La galería de arte de la Fundación María José Jove está abierta al público de 
manera gratuita todos los viernes de cinco a nueve de la tarde. Además, el primer 
jueves de cada mes se realizan visitas guiadas a las 19.30 horas. 
 
 
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   


