
La música construye nuestro 
sentido de la identidad mediante 
las experiencias directas que 
ofrece del cuerpo, el tiempo y la 
sociabilidad, experiencias que 
nos permiten situarnos en relatos 
culturales imaginativos

—Simon Frith

La música (el arte) ¿precisa, pues, 
de plena libertad para crearse y 
poder expresarse? ¿Las etiquetas: 
“alta cultura” y “cultura de masas” 
son algo más que convenciones 
interesadas?

La música en nuestras vidas 

Día 25 de octubre: “La música, su necesidad y nuestra identidad”.
Rosa Serrano, profesora de Didáctica de la Expresión Musical: “¿Necesitamos la 
música en nuestras vidas? ¿Y en los centros escolares?”
Óskar Díez, profesor de historia, guitarrista del grupo Las Novias: “Rock, 
identidad y libertad”
Elena Ruiz, profesora Conservatorio Superior de Música: “Compartir y colaborar: 
cantar juntos creando comunidad”
Modera: Ana Velarte estudiante de Educación

Día 26 de octubre: “La música y la libertad de expresión”
Juan Carlos Pueo, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: 
“Música y censura: Un baile de máscaras”
Silvia Ladrero, periodista, letrista y compositora (Asoc. Periodista por la igualdad). 
“Niñas buenas: Mujeres letristas y la dominación del amor romántico”:
Sergio Pons, guitarrista y doctorando en filosofía: “El límite de lo musicable: 
expresión, sentido y censura”
Modera: María Falcó, estudiante de Ciencias Ambientales

Día 28 de octubre: “La música como alta cultura y como cultura 
de masas”
Emilia Fabregat, profesora del Conservatoria Profesional de Música: “Otras 
músicas: ni culta ni de masas”
José Luis López de Lizaga, filosofo, profesor UNIZAR: “Música y emancipación”
Sara Millán, arpista y maestra de música: “¿Cómo vivir la música de alta cultura 
y de cultura de masas en la escuela?”
Modera: Violeta Orte estudiante de Filosofía

Día 27 de octubre: Seminario sobre la difusión, la industria y el 
mercado en la música.
Transmitido en vivo por Zoom y Youtube (Breves participaciones de personas 
invitadas. También podrán intervenir otras asistentes por chat).


