JORNADAS

Compartires

Herramientas de investigación
dentro y fuera de las artes
Jornadas de investigación
21 y 22 de abril

Colaboración con la escuela
de doctorado de la UPNA y la UPV

Tras las jornadas del pasado diciembre “Metodologías
artísticas. Herramientas de investigación dentro y
fuera de las artes”, continuamos con “Compartires”, una
propuesta del Centro Huarte en colaboración con Lander
Calvelhe y la participación de Ricardo Feliu.
Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de diálogo y
convivencia en torno a las diferentes formas en las que
la investigación y las artes se están relacionando ahora
mismo en nuestro contexto más próximo, y al mismo tiempo
conocer cómo y quiénes han desarrollado proyectos y
experiencias similares uniendo ambos ámbitos a nivel estatal
e internacional.
En este sentido, para poder profundizar y generar las
sinergias deseadas, las presentes jornadas de “Compartires”
ponen su principal foco en investigaciones y proyectos
artísticos que se encuentren en pleno proceso, pudiendo ser
éste muy avanzado o estar en sus inicios.
Tras una primera mañana abierta al público, en la que se
realizará una charla introductoria y una breve conferencia de
la mano de Ricardo Feliu, los participantes seleccionados y
el grupo facilitador contaremos con dos tardes y una mañana
más en las que conoceremos y debatiremos los proyectos
que cada persona o colectivo está realizando. En definitiva,
estos “Compartires” tomarán la forma de tutorías colectivas
agrupadas según sus temáticas e intereses y dinamizadas
con el objetivo de que todas las personas puedan sacar el
mayor partido a esta experiencia.

A QUIÉN SE DIRIGE

La sesión de la primera mañana está abierta al público que lo desee, mientras que la participación
del resto de las jornadas se dirige a artistas, investigadorxs, educadorxs, o toda aquella persona en el
desarrollo de una investigación.
Máximo 15 participantes.

FECHAS Y HORARIOS

21 y 22 abril 2017
Viernes de 10:30 a 14:00 y de 14:00 a 20:00
Sábado de 10:30 a 14:00h. y de 14:00 a 19:30

INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción: 20 € (incluye la comida de ambos días).
Para personas residentes fuera de Iruñerria existe la posibilidad de pedir una bolsa de viaje de 50€.
Para participar en las jornadas es necesario completar y enviar el formulario a actividades@centrohuarte.
es antes del 7 de abril.
El 12 de abril se notificará la selección a los participantes y se enviará nº cuenta para efectuar el pago.
La matrícula no se hará efectiva hasta realizar el pago.

SOBRE LOS PONENTES

Lander Calvelhe
Se doctora en 2016 por la UPNA con la tesis “Adolescentes Gays y cultura visual: experiencias, usos
y contextos. Implicaciones educativas”. Ha participado como investigador en el grupo EDARTE de la
UPNA. Licenciado en Bellas Artes por la universidad de Barcelona, donde también realizó el master
“Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista”. Ha participado en congresos y publicado
diversos artículos en revistas especializadas, así como capítulos en libros vinculados a la educación
artística y la diversidad afectivo/sexual y de género. En estos momentos trabaja como profesor asociado
a la Universidad Pública de Navarra.
Ricardo Feliu
Doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, experto universitario en análisis
multivariante y máster en técnicas actuales de estadística aplicada por la UNED. Actualmente imparte
docencia en la UPNA y en el centro asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz. Ha participado como
investigador en diversos proyectos de investigación becados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
y el Gobierno de Navarra. Ha colaborado para diversas entidades públicas y privadas como asesor en
sociología urbana, sociología política, investigación social aplicada y publicidad. Ha dirigido cursos de
formación relacionados con la investigación social, cultura visual y sociología política. Es cofundador
del fanzine Amatxogore, ha sido miembro del equipo organizador del Festival Internacional de Cortos de
Temática Social (FICBE) y, en la actualidad, es coordinador del Seminario “Imagen, cultura y sociedad”.
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