
	  
	   Lunes	  27	  de	  junio	   Martes	  28	  de	  junio	  
09:30	   Recepción	  
09:45	   Apertura–	  Carmen	  Ciller	  (Vicedecana	  de	  Intercambios	  académicos,	  

promoción	  y	  relaciones	  internacionales),	  Mark	  Kitcatt	  (Presidente	  UFI),	  
Micael	  Herschmann	  (UFRJ),	  Luis	  A.	  Albornoz	  (Director	  científico	  del	  
seminario/UC3M)	  
	  

	  
	  
Conferencia:	  “La	  música	  popular	  en	  la	  Universidad.	  Estado	  de	  la	  
cuestión”	  Jenaro	  Talens	  (UV)	  

10:15	   Diálogos:	  “Música,	  medios	  y	  redes	  digitales”	  
Modera:	  Rubén	  Romero	  (UC3M)	  
Participantes:	  Borja	  Prieto	  (CEO	  de	  Herzio.fm)	  /	  Lara	  López	  (Directora	  de	  
Radio	  3,	  RNE)	  

Diálogos:	  “De	  la	  autoedición	  al	  mainstream:	  miradas	  desde	  la	  creación”	  
Modera:	  José	  Sánchez	  (UEM)	  
Ponentes:	  Fino	  Oyonarte	  (Los	  Eterno	  /	  productor	  musical)	  /	  Guillermo	  Farré	  
(Wild	  Honey)	  

11:45	  
	  

Pausa-‐	  Café	   Pausa-‐	  Café	  

12:00	   Diálogos:	  “El	  mercado	  de	  la	  música	  independiente	  en	  España	  y	  
Brasil”	  
Modera:	  José	  Ángel	  Esteban	  (UC3M)	  
Ponentes:	  Luis	  A.	  Albornoz	  (UC3M)	  /	  Leonardo	  de	  Marchi	  (UniFOA)	  

Diálogos:	  “Música,	  identidad	  y	  ciudad:	  Madrid,	  Río	  de	  Janeiro	  y	  
Birmingham”	  
Modera:	  Ignacio	  Gallego	  (UC3M)	  
Ponentes:	  Jez	  Collins	  (BCU)	  /	  Cintia	  Sanmartin	  (UFRJ)	  

13:30	   Comida.	   Comida.	  

15:00	   Conferencia:	  “La	  música	  en	  vivo:	  ¿el	  negocio	  indie?	  Una	  visión	  
brasileña”	  Micael	  Herschmann	  (UFRJ)	  

Conferencia:	  “Industria	  musical	  e	  innovación”	  Andrew	  Dubber	  (BCU)	  

16:30	   Mesa	  redonda:	  “Festivales	  de	  música	  y	  transnacionalización”	  
Modera:	  Vicente	  Rodríguez	  (UC3M)	  
Ponentes:	  Ricard	  Robles	  (Festival	  ‘Sónar’),	  	  Joan	  Vich	  (Primeros	  Pasitos),	  
David	  Jiménez-‐Zumalcárregui	  (Heart	  of	  Gold)	  

Mesa	  redonda:	  “El	  sector	  de	  la	  música	  independiente	  en	  España”	  
Modera:	  Juan	  Calvi	  (URJC)	  
Ponentes:	  Borja	  Torres	  &	  Bruno	  Muñoz	  (Lovemonk),	  Diego	  Manrique	  (El	  
País),	  	  Fernando	  Luaces	  (Boa),	  Daniel	  Granados	  (Producciones	  Doradas)	  

19:00	   Actividad	  complementaria	  (Lugar:	  Espacio	  UFI	  la	  Música,	  Madrid)	   Actividad	  complementaria	  (Lugar:	  Espacio	  UFI	  de	  la	  Música,	  Madrid)	  
BCU:	  Birmingham	  City	  University	  /	  UFRJ:	  Universidad	  Federal	  Rio	  de	  Janeiro	  /	  UNIFOA:	  Universidad	  Fundación	  Osvaldo	  Arana	  /	  UC3M:	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  /	  UCM:	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  /	  UEM:	  
Universidad	  Europea	  de	  Madrid	  /	  URJC:	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  /	  UV:	  Universidad	  de	  Valencia	  


