
ESTACIÓN 

BUÑUEL: 

origen y destino.

Jornada

En el proyecto “Estación Buñuel: origen y des-
tino” se reúnen artistas, profesores y estudiantes 
del Grado en Bellas Artes con el fin de investigar 
sobre la figura y obra del cineasta turolense. Den-
tro del proyecto se ha planteado la Jornada cuyo 
programa presentamos en este tríptico.

La “Jornada_Estación Buñuel” es un encuentro 
con especialistas que analizan desde diferentes 
ámbitos la obra y el contexto del cineasta; se ini-
cia, de esta forma, la parte visible del proyecto de 
investigación que se completará con otras accio-
nes como el Ciclo de cine que dará comienzo el 
próximo 2 de marzo.

“Estación Buñuel: origen y destino” es un pro-
yecto que se engloba dentro de la convocatoria 
de Ayudas para el desarrollo de proyectos de In-
vestigación (2015) concedidas por  la Fundación 
Universitaria “Antonio Gargallo” de Teruel.

Jornada_ 
ESTACIÓN 
BUÑUEL: 
origen y destino

29 de febrero de 2016.
Salón de actos 

del Vicerrectorado

Di
se

ño
 G

rá
fic

o:
 A

li
ci

a 
Pa

sc
ua

l 
Fe

rn
án

de
z 

DL
. 

TE
-2

8-
20

16



Vicerrectorado. 

Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel.
Universidad de Zaragoza.

Salón de Actos de 

Estación Buñuel
Jornada_

• Presentación del 

• Presentación de la 

Carmen Martínez Samper

Profesora Gra
do en Bellas 

Artes

10:30

y las vanguardias

Santiago Martínez Fernández 

Profesor en la 
Escuela de Arte

 de 

Oviedo, crítico
 de Arte y Comi

sario.  

11 h

Proyecto de Investigación. 

Jornada. 

• Luis Buñuel 

Gonzalo Tena Brun
Artista e investigador

17:30

16:30

y él
Gonzalo Tena BrunArtista e investigador

dry-martini• La fórmula del 

Francisco Javier Millán
Periodista e investigador. 
Crítico de cine

12 h

a Luis Buñuel

Anabel Herce San Miguel

Coordinadora de
 exposiciones  

del Museo de Te
ruel.   

•Buñuel

13 h

• Buñuel y Dalí: 

2 películas surrealistas
Javier Espada
Director del Ce

ntro Buñuel Cal
anda 

  

• En torno


