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El II Congreso Internacional de Innovación Educativa, retomará el tema 
de la relación entre la educación artística y el rendimiento académico como 
instrumento de lucha contra las desigualdades en la enseñanza. El congreso 
está organizado por el IES Dr. Lluís Simarro, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Xàtiva y la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte.

El congreso estará presidido por el Dr. Amador Cernuda Lago, miembro 
de la UNESCO, director científico y profesor de psicología del Instituto 
Universitario de Danza Alicia Alonso, de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, y por Vicent Mahiques Fornés, coordinador del proyecto de Innovación 
Educativa "Costumari Musical Intercentros "del IES Dr. Lluís Simarro.

Después de presentar el trabajo "Innovación educativa con música y 
danza tradicionales en Xàtiva, epicentro de la educación artística en España", 
el pasado mes de julio en Segovia, en el XXXV Congreso Mundial del ITI 
UNESCO, formando parte de la ponencia "Aplicaciones clínicas y sociales de 
las Artes Escénicas ", dirigida por el Dr. Amador Cernuda Lago, queremos en 
este II congreso internacional de innovación educativa, persistir en la 
conveniencia urgente de incluir y potenciar las enseñanzas artístico musicales 
en el sistema educativo español, como metodología necesaria para la mejora 
del rendimiento académico de nuestros alumnos, Además de contribuir a la 
disminución de las desigualdades en la enseñanza.



Presidencia

Amador Cernuda Lago

Subdirector y profesor del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad 
Rey Juan Carlos, premio internacional de investigación en psicoballet en La Habana.

Ponencia:
 “Educación artística en el cambio social y rendimiento académico”

Vicent Mahiques Fornés
Coordinador del proyecto de Innovación Educativa "Costumari Musical Intercentros”.

Ponencia:
 “La música tradicional, proyecto de innovación contra la desigualdad en 

la educación”



Alberto García Castaño
Director del Instituto Universitario de Danza "Alicia Alonso" de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. Miembro del Patronato del Fondo Internacional 
de las Artes. Actividad académica: Áreas de Gestión y Teoría de las Artes.

Ponencia:
 “La importancia de las artes para el desarrollo de la sociedad actual”

Claudio Carbó Montaner
Compagina la actividad docente como profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música Josep 

Climent de Oliva, con la participación en festivales internacionales de música ofreciendo recitales y conciertos con orquesta, a lo 
largo de la geografía española, así como en el resto del mundo, en países como Alemania, Austria, Escocia, Francia, Italia, 
Portugal, República Checa, Rusia, Suiza, Venezuela ... Galardonado en certámenes nacionales e internacionales, destacando 
el segundo premio en el IX Concurso Internacional de Piano Fundación Guerrero 2003 y el primer premio en el III Concurso de 
Piano "Antón García Abril" 2006.

Ponencia:
“Aplicación de las TIC en el Conservatorio de Música Profesional”

Participantes



Francisco Signes Castelló
Director de la Banda Municipal de Castellón, años 1983 a 2012. Como compositor ha escrito y estrenado varias 

obras, destacando el primer premio en el VIII Concurso Nacional de Composición de pasodobles "Villa de Albatera". Ha actuado 
como director invitado con varias bandas de España, dirigiendo la Sinfónica Municipal de Madrid y la Banda Municipal de 
Barcelona. Ha formado parte como miembro del jurado en certámenes nacionales e internacionales, como en el XL Certamen 
Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim. Miembro numerario de la SGAE y Compositores Sinfónicos 
Valencianos (COSICOVA). Pionero en la introducción de los instrumentos tradicionales, como la dulzaina, en los repertorios 
para bandas musicales, en la provincia de Castellón. Nunca ha olvidado su tarea pedagógica en toda una vida, dedicada 
plenamente a la música.

Ponencia:
 “Importancia de la música tradicional en los tiempos actuales”

Alícia Herrero Simón
Coreógrafa y Pedagoga de la danza. Ocupa la Cátedra de Danza Contemporánea, como profesora interina, del 

Conservatorio Superior de Danza de Valencia, donde dirige el Itinerario Danza Educativa, Comunitaria y del Bienestar. Colabora 
en proyectos de investigación académica en torno a la danza. Fue asesora de la Consejería de Educación-Cefire para 
desarrollar el currículo de ESO y Bachillerato en 2015. Premiada coreógrafa y bailarina profesional en compañías 
internacionales en Europa, América, Asia y Australia. Desde 2006 desarrolla proyectos artísticos, educativos y sociales con 
sede en Xàtiva y Roma. Presidenta del Instituto de Danza Educocreativa y Social, con una labor de difusión y promoción de la 
danza, así como dirigiendo formación del profesorado en centros Cefire.

Ponencia:
"Danza Educocreativa: movimiento, creatividad y educación en valores en el contexto 

escolar"



Víctor Cucart Simó
International celebrity photographer. Por sus objetivos han pasado algunas de las mujeres más deseadas y 

poderosas del mundo. A los 23 años, decide convertir su pasión por la foto en su profesión, llegando a ser uno de los fotógrafos 
más  solicitados del mundo. Vive entre España y América, colaborando con las revistas más prestigiosas como Hola, Vanitatis, 
Interviú, MAN entre otras. También trabaja con diseñadores como Giorgio Armani, Emanuel Ungaro y la diseñadora, de alta 
costura valenciana, Amparo Chordá. Imparte MasterClass en Universidades de prestigio como la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad Politécnica de Valencia, dirigiendo cursos técnicos de fotografía para profesionales.

Ponencia:
“Influencia de la formación artística en la vida de un trotamundos”

Morten Dithmer
El Método Franklin España, ayuda a que las personas se muevan mejor de forma sistemática, fácil y accesible. El 

Franklin Method® es reconocido por los servicios de salud en Suiza y es visto regularmente en conferencias de danza, pilates, 
yoga y fisioterapia. Uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI es la plasticidad del cerebro; las vidas que vivimos dan 
forma al cerebro que desarrollamos. Se enseña en todo el mundo, incluidas las universidades de Viena, Colonia, Karlsruhe y la 
Juilliard School de Nueva York.

“Cómo utilizar tu cerebro para mejorar la función de tu cuerpo”
Ponencia:  



Dr. Remigi Morant Navasquillo
Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de 

Valencia (Facultad de Magisterio). Profesor de didáctica de la música. Educación musical UV. Vicepresidente primero 
responsable educativo de la FSMCV (Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana). Premio 
extraordinario de doctorado en Educación por la Universidad Jaime I de Castellón.

Ponencia:
“La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, una apuesta 

decidida por la educación musical”

Antonio Méndez Rubio
Profesor Titular de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Valencia.

Ponencia:
“Mirar y escuchar: la raíz comunicativa del aprendizaje”



Ana Luz de Andrés Terán
Fondo Internacional de Investigación y Documentación en Psicoballet y Arteterapia Escénica Georgina Fariñas 

(Universidad Rey Juan Carlos. URJC). 

Ponencia:
“La danza y el desarrollo matemático”

Ximo Sanchis Vidal i Olga Sentandreu Benavent
Maestros de música en el Colegio Rural Agrupado CRA Serra del Benicadell.

Ponencia:
“Problemática de los Colegios Rurales frente a la igualdad de oportunidades en la 

enseñanza”



Robert Arnau Díez
Profesor de música del IES Dr. Lluís Simarro.

Ponencia:
“IES Dr. Simarro: de las artes como realidad "diferente" a la educación musical en una 

sociedad pluralista ”

Carlos Sala Benimeli
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad de Valencia. 

Ocupó los cargos de Conservador y, posteriormente, Director de la CSP Museo del Almudín de Xàtiva, en 
el período 1980 a 1987. Autor del trabajo "La Pila Islámica de Xàtiva" publicada en la revista Papers de La 
Costera, números 3 y 4. Defensor de la importancia determinante de las ciencias sociales y especialmente 
de las artes para la formación del alumnado.

Ponencia:
“La Pila Islámica de Xàtiva. Música y danza del califato abasí “



Prof.Dra. Isis Betancourt y  Prof. Idida Rigual
Presidenta HISTARMED. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Prof.Idida Musicoterapeuta 
de HISTARMED.

Ponencia:
“Resultados en la aplicación del proyecto de innovación docente de historia, arte y 

medicina en La Habana”

Juanfra Álvarez Herrero
Profesor del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universitat de 

Alicante y profesor en el Centro Sagrada Familia de Alcoy.

Ponencia:
“Innovando con TIC y sin TIC dentro y fuera del aula”



UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para  la Educación, la Ciencia y la Cultura
Universidad Rey Juan Carlos - Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso

Universidad de Valencia
Universidad de Alicante

Fondo Internacional de Investigación y Documentación “Psicoballet y Arteterapia Escénica Georgina 
Fariñas”

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (Cuba)
Conservatorio de Música Profesional Josep Climent de Oliva

Grup musical “ Cant Viu”
Pep Gimeno “Botifarra” i Ahmet Touzani

CEIP Beato Carmelo
CEIP La Murtera

CRA Serra del Benicadell
IES Dr. Lluís Simarro Lacabra

Ayuntamiento de Xàtiva
Consejería de Educación, Investigación, Cultura y  Deporte

CEFIRE Xàtiva

IES Dr. Lluís Simarro Lacabra

Participan

Colaboran

Organiza




