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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección de
las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana,
la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad
Católica de Valencia.
Consultar con la universidad
de origen por si el curso
estuviera pendiente de
convalidación.a.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Código: 61TM

El presente curso pretende analizar dos de los fenómenos culturales
con mayor impacto en las últimas décadas: la música popular y el
cine. Se trata de las expresiones artísticas más relevantes de la
sociedad de masas por cuanto han servido para explicar los cambios
experimentados en las sociedades occidentales tras el final de la
Revolución Industrial en el siglo XIX. El estudio se presenta de una
manera sincrética al proponer un curso sobre el rock en/para/y el
cine, es decir, sobre cómo ambos medios de comunicación
convergieron después de la Segunda Guerra Mundial para dar paso
no sólo a un género cinematográfico y musical sino a toda una
nueva cultura de la imagen que afectaría a los discursos mediáticos
(publicidad, videoclips, etc.) y políticos (renovación de la comunicación
institucional, etc.).

De este modo, pensamos que hablar sobre el rock en el cine no
implica referirnos a un género más sino que supone hacer toda una
historia del cine y de la música, es decir, de la cultura popular y de
las relaciones de todo tipo (económicas, históricas, sociológicas)
que ésta ha vertebrado en nuestra sociedad. Se estudiará esta
relación desde todos los ámbitos, desde la historia de este cambio
social hasta la digitalización y cómo los nuevos formatos
cinematográficos y musicales, auspiciados por las nuevas tecnologías,
han modificado las relaciones entre emisores (músicos, cineastas,
productores) y receptores (público, consumidores).

Se propone, de este modo, un estudio amplio que incluya: a) historia
de la música popular en el cine; b) tipología de géneros y tratamientos
narrativos; c) espacios de representación y de creación de
manifestaciones culturales; e) diálogos sociales y políticos
establecidos en los textos audiovisuales; f) digitalización, cambios
en la industria y posicionamiento del espectador.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Tasas: 123 euros (ver descuentos*)
Posibilidad de matrícula por Internet.

* Los estudiantes matriculados en primer
y segundo ciclo, así como en programas
de doctorado de cualquiera de las
universidades públicas de la Comunidad
Valenciana, la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad Católica de
Valencia tendrán derecho a un 50% de
reducción en las tasas de matrícula).
Los alumnos naturales o residentes en la
Comunidad Valenciana tendrán un 10%
de descuento.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
del 29 al 31 de mayo

Rock y cine:
Historia visual de la música popular

Director:
Manuel de la Fuente

Secretario:
Víctor Silva Echeto



Rock y cine:
Historia visual de la música popular

> Seminario:
Rock y cine: Historia visual de la música popular

Miércoles 29 de mayo

09,00h. Acreditación y entrega de documentación

09,30h. Presentación e inauguración del curso
Conferencia inaugural: El día que Juan conoció a
Pablo, o algunas divagaciones sobre el "pueblo" de
la cultura popular
José Luis Pardo
Universidad Complutense de Madrid

11,15h. Diálogo entre Santiago Auserón y José Luis Pardo

12,15h Descanso

12,45h Mesa redonda: Rock, cine y medios de comunicación
Moderador:
Manuel de la Fuente
Participantes:
Darío Manrique
Rolling Stone
Carlos Pérez de Ziriza
El País
Juan Puchades
Efe Eme
Jordi Revert
LaButaca.net

> del 29 al 31 de mayo

Director:
Manuel de la Fuente Soler
Profesor contratado doctor de Comunicación
Audiovisual en la Universitat de València

Secretario:
Víctor Silva Echeto
Profesor e investigador de la Universidad de Playa
Ancha (Chile) e investigador de CONICYT de Chile y
de FAPESP de Brasil

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Jueves 30 de mayo

09,30h La realidad y el deseo: cómo los Rolling Stones
vetaron "Cocksucker Blues"
Diego A. Manrique
El País

11,15h El Tercer Reich'n'Roll
Julián Hernández
Siniestro Total

12,15h Descanso

12,45h Mesa redonda: Las culturas del rock en la actualidad
Moderador:
Víctor Silva
Participantes:
Giulia Colaizzi
Universitat de València
Antonio Méndez
Universitat de València
Jenaro Talens
Universitat de València
Eduardo Guillot
Cartelera Levante-EMV
Alfons Cervera
Universitat de València

16,15h Ensoñación del rock
Francisco Silvera
Escritor y músico

De cómo Frank Zappa me destrozó la vida
Pequeña improvisación en directo
Francisco Silvera

Viernes 31 de mayo

09,30h California Dreamin'
Juan Carlos Fernández Serrato
Universidad de Sevilla

11,15h En conclusión. La cultura popular del s. XXI
Manuel de la Fuente
Víctor Silva

12,15h Descanso

12,45h. Mis escarceos con el rock
Óscar Aibar
Cineasta

.


