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PROGRAMA

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

18 h. Acto de inauguración
- Juncal Carrascosa Alonso
Alcaldesa de Buñol
- Mercedes Berenguer Llorens
Diputada del área de Bienestar Social
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Participación y Proyección Territorial. UV
- Rafael Pérez Gil
Primer Teniente de  Alcalde de Buñol y Concejal de Patrimonio

18’15 h. Conferencias:
- “Buñol y su patrimonio”
Josep Montesinos Martínez
Departamento de Historia del Arte. UV

- “El castillo de Buñol: una historia todavía incompleta”
Enrique Díes Cusí 
Doctor en Arqueología

- “El patrimonio arqueológico industrial de Buñol”
Federico Verdet Gómez
Pte. Instituto de Estudios Comarcales de la Hoya de Buñol-Chiva

19’45-20’30 h. Debate
Modera: Ester Alba Pagán
Decana de la Facultad de Geografía e Historia. UV

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

18 h. Conferencias:
- “Reflexiones en torno al concepto de banda/sociedad musical”
Ana Mª Botella Nicolás
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. UV

- “La democratización de la cultura musical en el s. XIX y 
ppios. del XX: el papel de las bandas de música valencianas”
Elvira Asensi Silvestre
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. UV

- “Estética, política y música. De la querella de los bufones 
al mano a mano”
Anacleto Ferrer Mas
Departamento de  Filosofía. UV

19’30 h. Debate
Modera: Ester Alba Pagán
Decana de la Facultad de Geografía e Historia. UV

20’30 h. Acto de clausura

PRESENTACIÓN

La Universitat de València presenta la primera edición 
de la Universidad de Otoño de Buñol, fruto de la 
estrecha colaboración entre la Universitat de València 
y el Ayuntamiento de Buñol, y con la financiación de la 
Diputación de Valencia.

La 1ª edición de la Universidad de Otoño de Buñol es punto 
de encuentro de docentes, profesionales, estudiantes y 
ciudadanos de la localidad y su entorno próximo a lo largo 
de dos jornadas de tarde. “Buñol, el patrimonio cultural” es 
una iniciativa, gratuita y abierta al público en general, que 
cuenta con la participación de especialistas en patrimonio 
cultural de la Universitat de València y otros ámbitos de la 
sociedad. 

La Universitat de València y la Diputació de València, 
fiel a su compromiso con el territorio y la sociedad 
local valenciana, impulsa esta acción académica, ligada 
a la formación, la investigación y la transferencia del 
conocimiento, que pretende consolidarse en la ciudad de 
Buñol y en su comarca.
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