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Incluye actividades para interactuar con las obras de arte y fomentar la 
creatividad 

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CREA  
“LA BURBUJA DEL ARTE”, UN NUEVO ESPACIO DIDÁCTICO 

 
 

A Coruña, 9 de septiembre de 2021.- Porque el arte es una extraordinaria herramienta 
educativa, la Fundación María José Jove acaba de poner en marcha “La Burbuja del 
Arte”, su nuevo espacio didáctico. 
 
“La Burbuja del Arte” incluye cuatro juegos interactivos para jugar directamente desde 
un ordenador o desde dispositivos móviles al estar disponibles en una App gratuita 
tanto para Android como para IOS. Los juegos: las diferencias, puzles, collages y 
preguntas y respuestas tienen como base obras de la Colección de Arte Fundación María 
José Jove, acercando a los usuarios a diferentes lenguajes y artistas desde el siglo XIX 
hasta la actualidad.  
 
“La Burbuja del Arte” contiene además otras actividades, como el taller familiar Las 
Cuatro Estaciones del Arte y el programa de Visitas Escolares diseñadas y adaptadas 
para niñ@s desde los 3 años hasta los 18 años (2º de Bachillerato) y Educación Especial. 
Actividad gratuita que se dirige a centros educativos de Educación Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y Educación Especial. Todas las visitas están diseñadas para acercar a 
los grupos escolares al universo del arte como transmisor y comunicador con el objetivo 
principal de reconocer los diferentes lenguajes y aprender a leerlos.  
 
Toda la información del programa está en detalle en la web 
www.fundacionmariajosejove.org. 

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  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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