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Será el sábado 18 de julio y con la Colección de Arte como punto de partida, estará 
dedicada a los bodegones 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA EL 
TALLER FAMILIAR DE VERANO “LAS CUATRO ESTACIONES DEL ARTE” 

 
EL TALLER HA SIDO DISEÑADO RESPETANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 
 
A Coruña, 8 de julio de 2020.- La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de 
inscripción para el taller familiar de verano de “Las cuatro estaciones del arte”, programa 
para un público familiar que permite compartir una mañana en torno al arte. Con la 
Colección de Arte como punto de partida, cada sesión se dedica a una estación del año y, 
la de verano, bajo el título “Bodegones imposibles”, girará en torno a los bodegones. 
 
El taller, que se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la sede de la Fundación María José 
Jove, ha sido diseñado respetando las medidas oportunas de control y prevención de la 
transmisión del Covid-19.  
 
La actividad comenzará con un recorrido por las obras de la Colección de Arte Fundación 
María José Jove en las que el bodegón es el protagonista. Se analizarán los orígenes y los 
lazos con la actualidad en el arte de representarlos, desde los diferentes lenguajes del 
siglo XX hasta los lenguajes conceptuales, dándole así un giro al clásico bodegón de 
siempre y propiciando una nueva lectura sobre la temática. De este modo, los 
participantes descubrirán las amplias posibilidades que tiene el bodegón para. A 
continuación, un taller creativo permitirá a los asistentes elaborar bodegones imposibles 
con objetos originales y no convencionales, buscando la estimulación y favoreciendo la 
experimentación, la actitud crítica y la imaginación de los asistentes. 
 
“Bodegones imposibles” se llevará a cabo en horario de 11 a 13h y está dirigido a familias 
con niñ@s hasta 12 años. De carácter gratuito, es imprescindible inscripción previa en la 
web de la Fundación ya que el aforo es para un máximo de 20 personas.  
 
Nota al editor.- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, 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 su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de 
infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y 
Tiempo Saludable y Arte. 
 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
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Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  //  Twitter: twitter.com/funfmjj 
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