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El II Festival de Teatro y Cine Infantil y Juvenil incluye la representación de cuatro
obras y la proyección de cinco películas

LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE INICIA ESTE
DOMINGO EL CICLO DE CINE Y TEATRO INFANTIL
A Coruña, 23 de diciembre de 2004.- La Fundación María José Jove inicia este domingo día
23 el ciclo de cine y teatro del II Festival de Teatro y Cine Infantil y Juvenil, organizado con
el objetivo de potenciar el espíritu creativo infantil en el ámbito teatral y cinematográfico.
Este año el programa del festival incluye la representación de cuatro obras a cargo de tres
compañías de títeres, dos gallegas y una argentina, y la proyección de cinco películas.

El calendario de este segundo festival se inicia el domingo con un programa doble que
incluye la escenificación de la obra “Cuatro cuentos de China” a cargo de la compañía
santiaguesa de Títeres Cachirulo, a las 17 h., y la proyección del exitoso filme “Harry Potter
y la piedra filosofal”, a las 19 h.
El resto del programa es el siguiente:
• Lunes 27. Cine y teatro.
17.30 h. Representación de “A todo trapo!!!” a cargo Pizzicato. Teatro y Títeres
(Argentina)
19. 00 h. Proyección del filme de animación “La isla del tesoro”.
• Martes 28. Cine y teatro.
17.30 h. Representación de “Historia de formas” a cargo Pizzicato. Teatro y Títeres
(Argentina)
19. 00 h. Proyección de “Las navidades de Casper”.
• Miércoles 29. Cine.
19.00 h. Proyección de “Pokemon: la película”.
• Jueves 30. Cine y teatro.
17.30 h. Representación de “Contos do vento acatarrado” a cargo de la compañía Os
monicreques de Kukas.
19.00h. Proyección de la película “Scooby-Doo”.
La entrada a todas las actividades, que se celebrarán en el Auditorio de la sede de la
Fundación María José Jove, es libre, con aforo limitado, previa inscripción llamando al
teléfono 981 160 265.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se
han cumplido dos años y medio, 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.
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