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Uno de ellos tratará sobre el órgano y el otro, sobre el desarrollo de las 
emociones durante la infancia  

Jueves, 20 de septiembre de 2012

La duodécima edición de los cursos de verano de las universidades 
navarras ha programado para su última semana dos monográficos. Uno 
de ellos, organizado conjuntamente por el Gobierno foral y la Universidad 
Pública de Navarra, dará a conocer las singularidades del órgano y el 
otro, promovido por la UNED de Pamplona, informará del desarrollo de las 
emociones durante la infancia. Ambos se celebrarán en Pamplona entre 
los días 24 y 26 de septiembre.  

El primero de ellos, “El órgano y sus secreto: un viejo desconocido”, 
está dirigido por el organista y asesor del XXVIII Ciclo de Música para 
órgano de Navarra, José Luis Echechipía. Las dos primeras jornadas 
(días 24 y 25) se celebrarán en el Palacio del Condestable, mientras que 
la última (26 de septiembre) tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás, 
donde Daniel Oyarzábal ofrecerá un concierto a partir de la 20.30 horas. 
La entrada es libre.  

El segundo, “El desarrollo emocional en la infancia”, dará a conocer 
algunos de los resultados obtenidos en los últimos años por un grupo de 
investigación, liderado por el catedrático de Psicología de la UNED, Enrique 
García Fernández-Abascal. En el estudio, desarrollado en los últimos 
años en el marco de un proyecto para el Instituto del Bebé Nuk, han 
participado, además, el profesor de la Universidad de Murcia, Francisco 
Martínez, y el profesor de la Universidad de Valencia, Mariano Chóliz, 
quienes también intervienen en el curso.  
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