PROGRAMA
20 UNIVERSIDADES

ESTACIONALES 2020
Universitat de València

Universidad Estacional de
BUÑOL

4ª

Edición

BUÑOL.
EL PATRIMONIO
CULTURAL.
LA MÚSICA COMO VEHÍCULO
DE EXPRESIÓN Y DE EMOCIONES

@UEstacionalsUV
@projeccioUVEG

Inscripción e información: http://projeccio.uv.es
Asistencia gratuita presencial u
online: mediauniweb.uv.es/universitatestacional
Se expedirá certificado de asistencia

23 de octubre de 2020
Conservatorio San Rafael

PROGRAMA

PRESENTACIÓN
La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de
Proyección Territorial y Sociedad, y el Ayuntamiento de Buñol
crean una vez más sinergias para consolidar el proyecto de
universidades estacionales y sacar a la luz una nueva edición de
la Universidad de Otoño.
En esta 4ª 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, las emociones y el patrimonio cultural. En
una única jornada de mañana con sede en el Conservatorio San
Rafael, se darán cita investigadores y referentes del patrimonio
cultural de la localidad para generar debate en torno a la música
como vehículo de emoción y de expresión y de emociones,
gran atractivo para todos los interesados en la cultura popular
y musical.
La Universitat de València, fiel a su compromiso con el territorio
y la sociedad local valenciana, impulsa esta acción académica
y formativa, ligada a la investigación y la transferencia del
conocimiento, en un espacio de referencia en el patrimonio
cultural valenciano, como es la Hoya de Buñol-Chiva. Es una
iniciativa gratuita y abierta a todo aquel que quiera acercarse al
patrimonio cultural y musical de la comarca.

Viernes 23 de octubre de 2020
10:00h: Acto de inauguración
- Juncal Carrascosa Alonso. Alcaldesa de Buñol
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección
Territorial y Sociedad, UV
- Ana María Botella Nicolás. Coordinadora de la
Universidad Estacional de Buñol
- Representante de la Diputación de Valencia
- Representante de Caixa Popular

10:30h:		Conferencias
10:30h: “La cartografía sonora de Buñol como
expresión cultural y emocional del paisaje”
- Amparo Hurtado Soler. Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales y Sociales, UV

11:00h. “Música y emociones: aplicación en el aula”
- José Salvador Blasco Magraner. Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal, UV

11:30h: “La educación emocional a través
de la educación musical”
- Elisabeth Carrascosa Martínez. CEIP 9 d’Octubre
(Alcàsser)

12:00-12:45h: Debate
Modera: Elvira Asensi Silvestre, Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales, UV

13:00h: Clausura

