Será el sábado 20 de marzo y con la Colección de Arte como punto de partida, estará
dedicado a la cerámica como fuente de inspiración

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA EL
TALLER FAMILIAR DE INVIERNO “LAS CUATRO ESTACIONES DEL ARTE”
EL TALLER, DE CARÁCTER GRATUITO, HA SIDO DISEÑADO RESPETANDO LAS MEDIDAS OPORTUNAS DE
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
A Coruña, 8 de marzo de 2021.- La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de
inscripción para el taller familiar de invierno 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 invierno, bajo el título “Piezas exclusivas”, girará en torno a la cerámica como
fuente de inspiración. Se trata de una actividad gratuita que se celebrará en la sede de la
FMJJ el sábado 20 de marzo con todas las medidas oportunas de control y prevención de
la transmisión del Covid-19.
La actividad comenzará con una visita a la sala de exposiciones de la Fundación María
José Jove en la que se analizará cómo artistas como Miró o Picasso encontraron en la
cerámica un soporte único para pintar, a través del tiempo y de todas las culturas. A
continuación, se impartirá un taller creativo, buscando la estimulación y favoreciendo la
experimentación, la actitud crítica y la imaginación y en el que cada familia elaborará su
“pieza exclusiva” a partir de la motivación única que despierta el contacto con el arte.
El taller se llevará a cabo en horario de 11.30 a 13.30 h y está dirigido a familias con
niñ@s hasta 12 años, siendo imprescindible inscripción previa en la web de la Fundación
ya que el aforo es limitado.
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.
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