


L a intención del presente curso es hablar y exponer la vida, 
obra y oficios de algunos personajes de Villena, que no se 
conocen tanto, o de los que solo tenemos una información 

parcial de sus actividades. En este sentido, el curso pretende ser un 
ejercicio de reflexión, aportaciones y divulgación, fruto de la inves-
tigación, trabajo e inquietudes de los ponentes que participan. Y 
todo ello de una forma amena y cercana, donde la historia de Ville-
na estará presente, y en la que podremos reconocer las aportacio-
nes de nuestros personajes a los oficios de su época. La música, la 
pintura, la historia y las artes, la medicina y la dramaturgia se darán 
cita. Sin olvidar la tematización del patrimonio como vehículo de 
comunicación para compartir y conocer, que hemos aglutinado en 
castillos, arte religioso y productos turísticos. Tampoco queremos 
olvidarnos del trabajo de instituciones, instancias locales y asocia-
ciones, que con sus numerosas actividades, bien de divulgación, 
bien de investigación, favorecen el conocimiento de la historia 
local, de nuestro patrimonio material y de la herencia inmaterial. 
Así, el último día realizaremos una mesa redonda, donde se quiere 
hacer valer todo ello, reconociendo el esfuerzo y el compromiso de 
los profesionales que lo hacen posible. Y todo ello, bajo el denomi-
nador común de rendir un sencillo, pero sentido homenaje, a un 
villenense que hacía gala de esta condición, y que siempre estuvo 
preocupado y ocupado por la historia y el patrimonio de su ciu-
dad natal. Nos referimos al Dr. Inocencio Galindo Mateo, profesor 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Sigamos trabajando por 
nuestra historia, para seguir descubriendo y construyendo conoci-
mientos relativos a nuestro legado histórico. Relatos y personajes 
de una Villena necesitada de ser conocida, investigada y estudiada 
de forma plural e integrada, y en la que como un puzzle o mosaico, 
podamos contribuir a su enriquecimiento a través de renovadas 
piezas y teselas.

PROGRAMA
Jueves 15 de oc tubre

“Sancho de Medina. Un renacentista”
D. Ginés Pardo García, Sacerdote. Presidente de la Comisión de 
diálogo fe-cultura

Jueves 22 de oc tubre

“García Hidalgo, el pintor (1645-1717)”
D. Sergio Galindo Mateo, Filólogo. Colaborador del CeMaB de la 
Universidad de Alicante

Jueves 29 de oc tubre

“Rodrigo Gabaldón, dramaturgo (ss. XVII-XVIII)”
Dr. Ángel Luis Prieto de Paula. Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Alicante

Jueves 5 de noviembre

“Francisco Cerdán, el médico (S. XVIII)”
Dr. Eleuterio Gandía Hernández, Dr. en Sociología. Gabinete de 
Comunicación de la Universidad de Alicante

Jueves 12 de noviembre

“Quintín Esquembre y Villena (1885-1965)”
D. Joaquín Navarro García, Investigador de la Historia Local

Jueves 19 de noviembre

“José Mª Soler, el hombre”
Dr. José F. Domene Verdú, Dr. en Filología, historiador y asesor 
histórico de la  UNDEF y de la JCF

Jueves 26 de noviembre

“Los castillos de D. Juan Manuel, príncipe de Villena”
Dr. Miguel Jover Cerdá. Catedrático de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Presidente de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos (Valencia)

Jueves 3 de dic iembre

“Villena, y su patrimonio religioso”
Dr. Alejandro Cañestro Donoso. Doctor en Historia del Arte. 
Miembro del CEL-Vinalopó

Jueves 10 de dic iembre

“Don Juan Manuel y su Conde Lucanor, inspiración para un 
nuevo producto turístico”
D. Salvador Martínez Puche. Profesor de la Universidad de Mur-
cia. Empresa 100x100 Creatividad+Comunicación

Jueves 17 de dic iembre

Mesa Redonda: “Villena: historias, pasado, investigación y di-
vulgación. Visiones locales desde la pluralidad de acciones”
Coordina: Dr. Antonio Martínez Puche. Director de la Sede Uni-
versitaria de Villena (UA)

Participan: D. Fernando Ríos Soler (Asociación Amigos de la 
Historia), D. David García Gómez (Colectivo el Salicornio), D. 
José Hernández Amorós (Museo Navarro Santafé), D.ª Luz Pérez 
Amorós (Museo Arqueológico Jose M.ª Soler), D.ª Dolores Fenor 
Miñarro (Fundación Jose María Soler)

2 Créditos 
(válidos tanto para grados como para titulaciones a extinguir)

Importe: 10 euros


