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El ganador obtendrá 30.000 euros y verá su obra escenificada en el 2004

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FALLA LA
PRÓXIMA SEMANA EL I PREMIO NACIONAL DE
ESCRITURA TEATRAL INFANTIL, ENTRE 156 OBRAS
A Coruña, 20 de noviembre de 2003.- El próximo martes día 25 se conocerá el nombre del
ganador del I Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil, que convoca
la Fundación y que está dotado con 30.000 euros. La convocatoria de esta primera edición del
certamen, con el que la Fundación María José Jove persigue la creación de una afición por
los espectáculos infantiles, ha sido todo un éxito ya que se han recibido un total de 156 obras
procedentes de diferentes puntos de España y de Latinoamérica.
El fallo será leído por la Presidenta de la Fundación, Felipa Jove Santos, en el transcurso de
un acto que se celebrará en la sede que la Institución tiene en A Coruña, y al que asistirá el
resto de miembros del Jurado, integrado por el Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, Fernando de Lanzas; el Presidente de la Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil y Subdirector Xeral de Promoción Cultural de la Xunta de Galicia, Xabier
Senín; la Presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, Paloma Porpetta; el Director Técnico del
Máster de Estudios Teatrais e Cinematográficos de la Universidade da Coruña, César
Wonenburger; y el Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la
Universidade de A Coruña, José María Paz Gago.
A esta primera edición del Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil
ha podido optar cualquier obra escrita en gallego o castellano, original e inédita, cuyos textos
se adaptasen al concepto de obra teatral, tanto para actores como para títeres, con un
máximo de diez personajes y cuya duración en puesta en escena no excediese de una hora. El
ganador, además del premio en metálico, verá su obra representada en el I Encuentro de Cine
y Teatro Infantil que la Institución organizará en A Coruña a comienzos del año próximo.
Este certamen, que ha sido constituido por la Fundación María José Jove con la
colaboración del Máster en Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidade da
Coruña, tiene un carácter bienal y se enmarca dentro de las actividades que la Institución
organiza dentro de su Área Educativa, y que están orientadas a potenciar el espíritu creativo
infantil en todas sus vertientes.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se ha cumplido un
año 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.
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