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El nuevo certamen literario promovido por la Fundación Maria José Jove está dotado
con 30.000 euros

SE PRESENTA EL I PREMIO NACIONAL
MARÍA JOSÉ JOVE DE ESCRITURA TEATRAL INFANTIL
A Coruña, 6 de junio de 2003.- El I Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral
Infantil 2003 ha sido presentado esta mañana en la sede de la Fundación, en A Coruña. Dotado
con 30.000 euros, el certamen literario tiene como objetivo promover la iniciativa en materia de
literatura infantil, a través de textos dramáticos pensados para su puesta en escena. Con este
nuevo Certamen, la Fundación Maria José Jove persigue la creación de una afición por los
espectáculos teatrales infantiles. La obra que resulte premiada se representará en el I Encuentro
de Cine y Teatro infantil que la institución celebrará en A Coruña.
A este certamen, que ha sido constituido por la Fundación María José Jove, con la
colaboración del Master en Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidade da
Coruña, podrá optar cualquier obra escrita en gallego o castellano, original e inédita, que no
haya sido premiada en otros concursos, independientemente de la nacionalidad del autor. Los
textos deben adaptarse al concepto comúnmente aceptado de obra teatral, tanto para actores
como para títeres, y su duración en puesta en escena no puede exceder de una hora. El número
máximo de personajes será de diez.
El Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil se celebrará cada dos
años, y se encuentra dentro de las actividades que esta institución organiza dentro de su Área
Cultural y que están orientadas a potenciar el espíritu creativo infantil en todas sus vertientes.
Las obras deberán ser presentadas en la sede de la Fundación antes del 30 de octubre y el fallo
del jurado se dará a conocer el mes de noviembre. El jurado estará presido por Felipa Jove
Santos, Presidenta de la Fundación, y por escritores, especialistas en literatura, teatro,
pedagogía y educación.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se ha
cumplido recientemente un año, 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 MARIA JOSÉ JOVE
Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50; brey@fadesa.es

