CHARLA INFORMATIVA
PROYECTOS EUROPEOS
EN EL ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES
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Viernes, 26 de octubre de 2018
Edificio Quintiliano
Salón de Grados
12.30-13.30 horas
Youtube @Unirioja

El European Resarch Council (ERC) es la institución destinada a promover proyectos de excelencia científica dentro del programa Horizon
2020. El ERC se fundamenta en la idea de que, en un mundo interdependiente e interconectado, la política de investigación no puede quedar reducida a la escala nacional. Lo que está en juego, por lo tanto, es
un ambicioso programa marco europeo de investigación. Las prestigiosas becas que convoca el ERC conceden a quienes las obtienen un grado de libertad y de iniciativa prácticamente incomparables.
Durante este encuentro se presentará la experiencia de cuatro miembros del proyecto PerformArt (Consolidator Grant n° 681415, 2016-2021)
que aspira a escribir, de manera colectiva e interdisciplinar, la historia de
las artes del espectáculo en Roma entre los siglos XVII y XVIII a partir de
los archivos de las principales familias aristocráticas. Intervendrán Anne
Madeleine Goulet (Investigadora principal), José María Domínguez (Investigador asociado), Hervé Landuré (Project Manager de la institución
de residencia, el CNRS francés) y Francine Gewiss (Project Manager de
la institución asociada, la École Française de Roma). Se expondrán en primer lugar los objetivos científicos del programa PerformArt, se detallará
luego el papel de los investigadores asociados para dar por último la palabra a los managers.
La actividad se dirige principalmente a posibles candidatos a una beca
del ERC así como a gestores de proyectos europeos.

ORGANIZADORES
José María Domínguez
Profesor del Área de Música
Director de Estudios del Máster en Musicología
Universidad de La Rioja
Anne-Madeleine Goulet
CNRS-CESR, I.P. del proyecto PerformArt
European Research Council
Escuela de Máster y Doctorado de la UR (EMYDUR)
Vicerrectorado de Investigación de la UR
Unidad de Proyectos Europeos de la UR

SÍGUENOS
http://performart-roma.eu
@PerformArt_Roma

La actividad se retransmitirá por el canal Youtube ‘Unirioja’.

PARTICIPANTES
Belén Ayestarán Iturbe
Vicerrectora de Investigación
Universidad de La Rioja
Francine Gewiss
École française de Rome
Encargada del seguimiento de proyectos de investigación
Hervé Landuré
Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours
Responsable de la oficina financiera

Imagen de portada: Philippe Casanova : Farnese Palace, the Salon Rouge during a baroque
concert, oil on canvas ; 2017 (colección del artista, con permiso de reproducción).
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