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La institución convoca su II Festival de Teatro y Cine Infantil y Juvenil con la
representación de cuatro obras y la proyección de cinco películas

LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE POTENCIA EL ESPÍRITU
CREATIVO INFANTIL CON UN AMPLIO
PROGRAMA NAVIDEÑO DE EXPOSICIONES, CINE Y TEATRO
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES SE INCLUYE LA EXPOSICIÓN “25 AÑOS DE MARIONETAS, LA
HISTORIA DE LOS MONICREQUES DE KUKAS”, LA COMPAÑÍA DE TÍTERES MÁS ANTIGUA DE GALICIA
A Coruña, 13 de diciembre de 2004.- La Fundación María José Jove organiza por

segundo año consecutivo su Festival de Teatro y Cine Infantil, iniciativa que se
enmarca dentro de las actividades del Área Cultural de la institución orientadas a
potenciar el espíritu creativo infantil en todas sus vertientes, centradas en este caso
en el ámbito teatral y cinematográfico. El programa de esta segunda edición tiene
dos partes. Por un lado, está la exposición “25 años de marionetas, la historia de los
monicreques de Kukas”, y por el otro el ciclo de cine y teatro infantil y juvenil, que
dará comienzo el próximo día 26 de diciembre.
La muestra “25 años de marionetas, la historia de los monicreques de Kukas”, que se
puede ver en la sede que la Fundación María José Jove desde el hoy lunes,
resume los últimos 25 años de historia de la compañía teatral de títeres más
antigua de Galicia, “Os monicreques de Kukas”. La exposición se divide en dos
grandes áreas: una primera didáctica, en la que el visitante podrá conocer y
apreciar detalles sobre cómo se construye una marioneta, y una segunda de
contenido más visual. En este área se realiza un repaso completo a los trabajos de
la compañía durante este tiempo, con la exhibición de escenas completas de
algunos de sus montajes más conocidos. La disposición de las distintas escenas
permite además trazar la historia de la compañía no sólo a través de las marionetas
y decorados empleados, sino también de los carteles originales de cada espectáculo.
La exposición, de entrada libre, puede visitarse de lunes a viernes en horario de
9.30 a 14 h. y de 16.30 a 20 h. hasta el 15 de enero.
La segunda parte del programa del II Festival de Teatro y Cine Infantil María
José Jove está dedicado a la representación de cuatro espectáculos de títeres y a la
proyección de cinco películas con el siguiente calendario:
• Domingo 26. Cine y teatro.
17.30 h. Representación de “Cuatro cuentos de China” a cargo de la compañía
santiaguesa de Títeres Cachirulo.
19.00 h. Proyección de “Harry Potter y la piedra filosofal”.
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• 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.
17.00 h. Representación de “Contos do vento acatarrado” a cargo de la compañía
Os monicreques de Kukas.
19.00h. Proyección de la película “Scooby-Doo”.
Estas actividades se celebrarán en el Auditorio de la sede de la Fundación María
José Jove en el edificio WorkCenter de A Grela, siendo la entrada libre, 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.
Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50

2

