Los intérpretes serán los 49 niños de entre 5 y 11 años que participaron en la escuela
musical de verano

UN CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE
PONDRÁ EL SÁBADO EL BROCHE DE ORO
A LA ESCUELA DE VERANO MENUDO MAGISTRALIA
A Coruña, 25 de agosto de 2005.- La Fundación María José Jove acogerá este sábado el
concierto de clausura de la escuela musical Menudo Magistralia, que organizó la Fundación
Magistralia, entidad sin ánimo de lucro dirigida por Emilio Aragón, y en la que colaboró la
Fundación María José Jove.
Los protagonistas del recital serán los 49 niños que participaron en este curioso
campamento de verano, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 11 años, y entre los que se
incluyen 14 niños de la Unidad de Atención Temprana y Estimulación Precoz del Hospital
Materno Infantil, becados por la Fundación María José Jove. El concierto se iniciará a las 11
de la mañana y tendrá lugar en la sede que la Fundación María José Jove tiene en el Edificio
WorkCenter del Polígono de A Grela, siendo la entrada libre con aforo limitado.
La escuela musical Menudo Magistralia se inició el pasado 16 de agosto en las instalaciones
de la Residencia Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, sita en Culleredo (A
Coruña). Se trata de un nuevo curso de la Fundación Magistralia específico para los más
pequeños que esta entidad ha querido traer a Galicia. En concreto, es una iniciativa que
pretende introducir a los niños en el mundo de las artes y la cultura de una forma divertida
con la música clásica como hilo conductor, proporcionándoles unos días de convivencia
posibilitando el acercamiento y la comprensión artística, combinando juego y aprendizaje, y
potenciando su capacidad de relación con otras personas y su seguridad personal de cara a
conseguir un mayor nivel de autosuficiencia en un ambiente solidario y participativo.
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.
La Fundación Magistralia es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por Emilio Aragón y creada en
octubre de 2000 con el objetivo de promocionar y apoyar a los jóvenes músicos. Magistralia promueve
numerosas iniciativas destinadas a la difusión y el conocimiento de la música clásica y el acercamiento
de ésta a los más jóvenes, tales como exposiciones didácticas, conciertos y cursos. Menudo Magistralia
es una iniciativa de la Fundación Magistralia que pretende introducir a los niños en el mundo de las
artes y la cultura de una forma divertida con la música clásica como hilo conductor.
Para más información: FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE. Belén Rey Asensio, Directora de
Comunicación . Tel. 981 17 92 00 / 981 17 92 38. Fax. 981 17 00 50; brey@fadesa.es
FUNDACIÓN MAGISTRALIA.. Camino Sofía de la Guerra, Responsable de Prensa. Tel. 902 180 920;
prensa@fundacionmagristralia.com

