
Objevos:

En su sépma edición, las Jornadas de Didácca de la Música y Musi-
cología siguen el sendero y la línea iniciada en años anteriores. Así, la 
pedagogía y la didácca musical son la base de este encuentro cien-
fico. Del mismo modo, la invesgación musical, entendida de una 
manera muy amplia, también posee el espacio que siempre merece. 
LaLa estructura de las Jornadas combina talleres, conferencias y visitas 
guiadas a la ciudad de Cuenca. Habrá espacio igualmente para comu-
nicaciones, posters y audiovisuales para todos aquellos interesados 
en realizar su contribución. 
En esta ocasión, la voz y el canto ocuparán un espacio importante: la 
cantaora Rocío Márquez hablará de la importancia de la voz en el 
flamenco. En la misma línea, varios docentes de la Escuela Coral 
Jardín Menesteo, un referente en pedagogía vocal con niños y cora-
les infanles, realizarán un taller prácco sobre cómo abordar el 
canto en diferentes etapas educavas. 
Como suele ser habitual, el trabajo con las TIC y nuevas tendencias 
tendrá en este 2018 como protagonista a Antonio Calvillo y su 
escape-room en el aula de música. Por su parte, Jorge Jiménez nos 
acercará al trabajo con materiales reciclados como base de la prác-
ca instrumental, Anna María Biffi realizará un taller de movimiento y 
danza y Marco A. de la Ossa, director de las Jornadas, abordará la 
figura pedagógica de Antonio Alcázar y su ‘Con cierto Des-concierto’, 
unun recital didácco dirigido a niños y hecho por alumnos de educa-
ción musical de la Facultad de Educación de Cuenca. Además, Diego 
García Peinazo abrirá un debate sobre la importancia del rock anda-
luz y su posible aplicación en el aula. Como broche de oro, Mar Serón 
volverá a cerrar las Jornadas con su propuesta centrada en las emo-
ciones. 

Desnatarios:
Musicólogos, etnomusicólogos, estudiantes de música de todas la 
etapas (escuelas de música, conservatorios profesionales, superio-
res, facultades de musicología, facultades de educación, mención de 
música…), docentes de música de todos los ámbitos (primaria, 
secundaria, universidad, escuelas de música, conservatorios…), 
intérpretes, gestores culturales, melómanos…

Información adicional:

Aquellas personas interesadas en presentar una comunicación debe-
rán enviar un resumen de no más de 300 palabras así como su CV a 
la siguiente dirección:
jornadasmusicacuenca@gmail.com

cuencapresmus.wixsite.com/jornadasmusicacuenca
www.facebook.com/uimpcuenca/
 

@UIMPCuenca

Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
aaragon@uimp.es

Plazo de matrícula: hasta el 10 de julio de 2018 
(ampliable hasta el comienzo del curso, si hay plazas
disponibles)disponibles)

Cod. 63X5
Tarifa B: 80€ (60 + 20 tasas administravas) 
ECTS: 1 (suscepbles de ser reconocidos por la
universidad de origen del estudiante)
hps://goo.gl/qCDCFw

Cuenca 2018

VII JORNADAS DE DIDÁCTICA DE 
LA MÚSICA Y MUSICOLOGÍA

17, 18 y 19 julio 2018
Sede de la UIMP en Cuenca

 C/ Palafox, 1

Dirección: 
Marco Antonio de la Ossa



VII JORNADAS DE DIDÁCTICA DE
LA MÚSICA Y MUSICOLOGÍA

Dirección: Marco Antonio de la Ossa

Martes 17 de julio

09h00: Recepción de parcipantes

10h00:  “Antonio Alcázar y el Con Cierto Des-
concierto de la Facultad de Educación de Cuenca”
Marco Antonio de la Ossa, Maestro de Ed. Musical 
(CIP ‘Duque de Riánsares’ de Tarancón, Cuenca), Pro-
fesor Asociado en la Facultad de Educación de Cuenca 
(UCLM).

11h30: Descanso

12h00: “La voz en el flamenco: importancia y didác-
ca”
Rocío Márquez, Cantaora. Doctora por la Universidad 
de Sevilla.

16h30: Presentación de comunicaciones. Sesión 1.  

18h00: Taller 1. “Creo coro. Taller de canto para el 
aula de música”
CoralCoral Rivas Lobo, Mariló Viña Alba, Gloria Bollullo 
Carrasco, Nuria Capote Rojas, Guadalupe Matarranz 
Guérrez y Enrique Iglesias Romero. Escuela Coral 

Miércoles 18 de julio

Facultad de Educación de Cuenca
10h00: Taller 2. “Siento, me muevo, bailo. Del gesto a la 
danza: ulización de la expresividad gestual y corporal 
para contar a través de la danza”
AnnaAnna María Biffi, Profesora de la Facultad de Educación 
de Segovia (U. de Valladolid). 

11h30: Descanso

12h00: Taller 3. “Un escape room en mi aula de música”
Antonio Calvillo, Musicólogo y Doctor en Educación. 
Profesor de música en el IES ‘Cristóbal Colón’. Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

16h00: Presentación de comunicaciones. Sesión 2 16h00: Presentación de comunicaciones. Sesión 2 

18h00: “Las tribulaciones de un rock andaluz en 
Andalucía a través de sus discursos sonoros: del 
underground al currículum educavo”
Diego García Peinazo, musicólogo y educador musical. 
Dpto. de Historia del Arte, Arqueología y Música (U. de 
Córdoba). 

Jueves 19 de julio

10h00: Taller 4. “La música del reciclaje: codiáfonos y 
objetos sonoros en la prácca instrumental”
Jorge Jiménez Lafuente, Profesor de música en el IES 
'Antonio Machado' de Soria.

11h30: Descanso

12h00: Presentación de comunicaciones. Sesión 312h00: Presentación de comunicaciones. Sesión 3 

16h00: Taller 5. “Emociones a flor de aula 2.0”
Mar Serón, Maestra de Educación Musical, profesora 
superior de clarinete, formadora 2.0. 

Acvidades fuera de programa

Martes 17, 21h00: Visita guiada a la ciudad de Cuenca.
Jueves 19, 21h00: Ruta gastronómico-musical.
Cena final de jornadas
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