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Viernes 30 de octubre  de 2020

18:00-18:30h: Inauguración 
- Manuel Civera Salvador. Alcalde de Llíria
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección 
  Territorial y Sociedad, UV
- Elvira Asensi Silvestre. Coordinadora de la UELL 
- Representante de la Diputación de Valencia
- Representante de Caixa Popular

18:30-19:00h: Conferencia. “Deconstruyendo 
la	educación	musical.	Reflexiones	para 
maestros en formación”
- Pablo Marín Liébana. Departamento de Didáctica 
  de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, UV 
- Modera: Ana Botella Nicolás

19:00-19:30h: Conferencia. “Música y cultura clásica. 
Una	propuesta	para	profesorado 
de secundaria”
- Neus Adrià Cervera. Profesora de flauta 
- Modera: Ana Botella Nicolás

19:30-20:00h:	Conferencia	patrocinada	por	la	Agencia 
Valenciana	de	Antifraude,	impartida	por 
profesorado	de	la	Universitat	de	València 
en el marco del proyecto “Actividades 
para el buen gobierno y la ciudadanía en 
el territorio valenciano” 
- Modera: Ana Botella Nicolás

20:00-20:30h: Clausura. Presentación del videoclip
“Llíria, city of music”, canción del músico y 
maestro de Llíria, Marcel·lí Garcia Peruga

- Elvira Asensi Silvestre. Coordinadora de la UELL

PRESENTACIÓN

Llíria forma parte de la red de Universidades Estacionales 
de la Universitat de València, un programa impulsado por el 
Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad con presencia 
en 20 localidades valencianas. Este año presentamos la tercera 
edición de la Universidad Estacional de Llíria, fruto de la estrecha 
colaboración entre la Universitat de València, el Ayuntamiento de 
Llíria, la Diputación de Valencia y Caixa Popular.

En estos momentos de incertidumbre, la Universidad de Otoño se 
consolida en Llíria como un punto de encuentro entre docentes, 
profesionales, estudiantes, y ciudadanos y ciudadanas de la 
localidad y su entorno cercano. Una iniciativa gratuita y abierta al 
público en general que cuenta con la participación de profesorado 
de la Universitat de València y con la de especialistas locales que 
se centran en el arte musical tan presente en Llíria. Con el título 
de “La música como instrumento educativo interdisciplinar” se 
abordarán durante una tarde las posibilidades educativas del 
hecho musical en las escuelas y en los institutos de secundaria.  

La Universitat de València, fiel al su compromiso con el territorio 
y la sociedad local valenciana, vuelve a estar presente en Llíria 
proporcionando un espacio abierto de debate y transferencia de 
conocimiento. Una iniciativa que se consolida año tras año y que 
pone de manifiesto el interés de la ciudadanía por acercarse al 
arte musical desde las múltiples perspectivas que este ofrece.




