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la música tradicional 
de la Hoya 

REVISCOLA LA HOYA es 
un proyecto impulsado 
por el Instituto de Estudios 
Comarcales Hoya de Buñol
Chiva surgido de la necesidad 
de contribuir a un debate 
sobre el presente y el futuro 
de nuestra comarca. Se trata 
de un programa plurianual 
pensado para recorrer todos 
los municipios de la comarca 
planteando una reflexión 
compartida sobre algunas 
cuestiones que creemos 
fundamentales. Organizaremos 
junto a otras entidades que 
quieran sumarse un conjunto 
de actos recorriendo todas 
las localidades con formatos 
de charlas, mesas redondas o 
representaciones. 

Para este año 2022 nos planteamos abordar tres 
programas: 

1. Patrimonio inmaterial: La música popular de 
la Hoya. Recuperamos nuestro folklore 

2. Situación y perspectivas de la Juventud 
Comarcal 

3. Problemas y retos del Medioambiente 

Programa 1 
Recuperamos Nuestro Folklore 

Esta acción está siendo coordinada junto a David 
Tarín, director de la Escuela 'Maestro Barceló' 
de la Unión Musical de Yátova e impulsor de un 
'Proyecto de investigación e innovación en técnicas 
educativas y formación del profesorado para la 
recuperación de la música popular tradicional' y 
Vicent Darder concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Alborache que ha restaurado una jota casi 
olvidada en la localidad y que impulsa nuevas 
iniciativas de recuperación. 

Programa 

Sábado 21 de mayo a a partir de las 
12 h. Unión Musical de Yátova 
Sesión formativa teórico-práctica 
dirigida al profesorado de las 
escuelas de música de la comarca y 
del Conservatorio de Buñol. 
La relación entre la música de banda y 
el folklore tradicional. 
Coordinada por David Tarín y bajo la 
dirección de Rafael Soriano, profesor 
superior de flauta y dol9aina. 

Inscripciones: 
12 €incluyen comida. 
escuelamaestrobarcelo@gmail.com 
info@ieclahoya.org 

Viernes 10 de junio a las 17:00 h. 
Ayuntamiento de Alborache 
Mesa Redonda. 
Intervendrán: 
Fermín Pardo 
Música tradicional de la Hoya 
Xavier Rausell 
El folklore valenciano 
Josep-Vicent Frechina 
La relación entre el folklore y la música 
valenciana actual 

Viernes 10 de junio a las 19:00 h. 
Plaza Salvador Martínez de 
Alborache 
Exhibición de cantos y bailes 
populares de nuestra comarca. 
Bailes de Siete Aguas, Macastre Chiva 
Alborache y cantos y jotas de quintos 
y de labor a cargo del grupo Cantares 
Viejos de Requena. 

Contacto: 
info@ieclahoya.org 
Inscripciones: 
escuelamaestrobarcelo@gmail.com 
info@ieclahoya.org 
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