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MARTES, 18 DE JULIO 

09h00: Recepción de participantes y entrega de 
documentación. 

10h00: Aproximación, homenaje y reflejo: la 
influencia y presencia de ‘Don Quijote de La 
Mancha’ en las músicas populares urbanas y el 
flamenco de finales del siglo XX en España 

Marco Antonio de la Ossa, maestro de Ed. Musical, 
Profesor Asociado en la Facultad de Educación de 
Cuenca (UCLM) 

11h30: Descanso. 
12h00: Aprendizaje basado en proyectos y música: 
hacia una metodología integral.  

Pedro García Muñoz, maestro en Educación Musical, 
musicólogo, musicoterapeuta y profesor de clarinete. 

16h30: Proyección de la clase grupal de 
instrumento en una escuela de música: el Ensemble 
de Saxofones de la Escuela Municipal de Música de 
Cuenca.  

Miriam Castellanos, saxofonista y profesora de 
saxofón en la Escuela Municipal de Música ‘Ismael 
Martínez’ de Cuenca 

18h00.: Comunicaciones. 

José Ignacio Rodríguez Motos: Del pop rock al 
soul: las músicas populares urbanas en la España 
del tardofranquismo Aránzazu García Escudero: 
El programa educativo de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia y la creación de nuevo público  

Olimpia García López: La depuración del 
profesorado del Conservatorio de Sevilla durante la 
guerra civil española  

Mavi Arjona: El último discípulo de Wanda 
Landowska: Rafael Puyana en Lakeville 
 
MIÉRCOLES, 19 DE JULIO 

10h00: La neuroplasticidad del docente. 
Antonio Domingo. Percusionista, profesor de 
percusión en Musikene, conferenciante y divulgador 
musical. 
 
11h30: Descanso 
12h00: Con el cuerpo (y las TIC)… ¡jazz! 
Antonio Domingo. Percusionista, profesor de 
percusión en Musikene, conferenciante y divulgador 
musical. 
 
16h30: Soundpaint.  
Xalom Cucurella Vidal. Maestro en Educación 
Musical, Graduado en Composición (ESMUC) y 
presidente de la Asociación de Soundpainting en 
Cataluña. 
 
18h00: Comunicaciones. 
Samuel Cuenca: ‘Notas de Color’, una escuela de 
música diferente. 

Ana María Martínez Matea: Haciendo música con 
Arduino 

Mª Eugenia Hernández Pablos: Cuentos musicales 
para viajar 

Mar Rodrigo: El error en el aprendizaje musical: 
una mirada desde la improvisación libre 

Alberto Plaza: El acorde de 5ª: una experiencia de 
radio, educación musical e historia de la música en 
el aula de primaria 
 
 

JUEVES, 20 DE JULIO 

10h00: La importancia de la danza en la educación 
musical. 

Eduardo Luque, Maestro de Educación Musical y 
bailarín. 

11h30: Descanso 
12h00: Comunicaciones. 

Pilar Ferrer Navarro: El proyecto Viñarock 2017 
del IES ‘Octavio Cuartero’, Villarrobledo 

Diana Díaz González: Experiencias de aprendizaje 
cooperativo en la formación musical universitaria  

Manuel Sancho García: Mujeres compositoras, un 
género ausente en los libros de texto de música 

18:30: Emociones a flor de aula.  
Mar Serón. Maestra de Educación Musical, profesora 
superior de clarinete, formadora 2.0. 
 
20h30: Concierto final de jornadas. Espacio 
Torner, 20:30 h.   
De soprano y arpa. 
Quiteria Muñoz, soprano. Úrsula Segarra, arpa.  

 
Actividades extraacadémicas 
Martes 18, 21h. Visita guiada a la ciudad de 
Cuenca.  

Miércoles 19, 21h. Ruta gastronómico-musical por 
la ciudad de Cuenca.  

Jueves 20, 22:30h. Cena final de Jornadas.  
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