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PROGRAMA

25 DE SEPTIEMBRE
18 h. Acto de inauguración de la jornada
- JUNCAL CARRASCOSA ALONSO
Alcaldesa de Buñol
- JORGE HERMOSILLA PLA
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad. UV
- ANA MARÍA BOTELLA NICOLÁS 
Coordinadora de la Universidad de Otoño de Buñol

18:30 h. Conferencias
- “La Bienal de Música de Buñol”
ELISABETH CARRASCOSA MARTÍNEZ
CEIP 9 d’Octubre (Alcàsser)
- “Las escuelas de educandos de las sociedades 
musicales valencianas: el Centro Instructivo Musical 
«La Armónica de Buñol»”
SANTIAGO TELLO COLLADO
IES El Carmen (València)
- “Músicos de Buñol: legado e influencias en la 
educación musical”
JOSÉ SALVADOR BLASCO MAGRANER
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. UV

19:45-20:30 h. Debate
Modera: ELVIRA ASENSI SILVESTRE 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. UV

26 DE SEPTIEMBRE
18 h. Conferencias:
- “Un itinerario del paisaje sonoro de Buñol”
AMPARO HURTADO SOLER
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. UV
- “Difundir la música valenciana desde Buñol”
ROSA ISUSI-FAGOAGA
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. UV
- “La enseñanza musical en Buñol”
RAFAEL FERNÁNDEZ MAXIMIANO
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. UV

19:30-20 h. Debate
Modera: ANA MARÍA BOTELLA NICOLÁS
Coordinadora de la Universidad de Otoño de Buñol

20 h. Acto de clausura de la Universidad de Otoño 
de Buñol

PRESENTACIÓN
La Universitat de València y el Ayuntamiento de Buñol 
vuelven a unir sus fuerzas en estrecha colaboración 
para presentar la 3ª edición de la Universidad de 
Otoño financiada por la Diputació de València.

En esta edición, la Universidad de Otoño de Buñol será 
punto de convergencia de estudiantes, profesionales, 
docentes, investigadores y ciudadanos de la localidad 
y su comarca que se unen por la música y el patrimonio 
cultural. A lo largo de dos jornadas en horario de tarde 
podremos apreciar ponencias que giran en torno al 
hilo común de la música para educar y difundir, un 
gran atractivo para todos los interesados en la cultura 
popular y musical.

La Universitat de València y la Diputació de 
València, fieles a su compromiso con el territorio y 
la  sociedad local valenciana, impulsan esta acción 
académica, ligada a la formación, la investigación y 
la transferencia del conocimiento, en este caso en 
un espacio de referencia en el patrimonio cultural 
valenciano: la Hoya de Buñol-Chiva. Es una iniciativa 
gratuita y abierta al público en general, que contará 
con la participación de especialistas de la Universitat 
de València y expertos locales en música. 

Más información en: 
http://projeccio.uv.es


