Comunicado de Prensa
Madrid a 16 de julio de 2019
La Fundación Katarina Gurska lanza el programa DART de Investgaciones Artstcas
para alumnos que aspiran a desarrollar su doctorado en las líneas de investgación
artstca e investgación Musical AplicadaM
El primer año del DART contará con un prestgioso elenco de artstas multdisciplinares
y profesores de referencia con 21 invitados nacionales e internacionales de referenciaM
La Universidad de Valladolid ha consensuado la formación y los alumnos podrán optar
a cursar el doctorado en uno de sus 29 programas de doctoradoM

La experiencia y reputación del proyecto de Katarina Gurska es garanta de calidad y
buen hacerM Su fundación es la responsable de un nuevo y esperado proyecto
educatvo: el Programa DART de Investgaciones ArtstcasM Un programa único en
España que ofrece formación y seguimiento específcos en el ámbito de las
investgaciones artstcas del campo sonoroc destnado a alumnos matriculados en
programas de doctorado de la UVaM
El DART es un programa que pertenece al Insttuto Katarina Gursaa para la Educacinn
y la Cultura (IKG)c con sede en el Centro Cultural y Teatro Cannnigos del Real Sito de
San Ildefonso, Segovia. El IKG es un centro destnado a la refexiónc formación y
práctca multdisciplinar en un entorno inspiradorc creatvo e innovadorM Ademásc
cuenta con su propio teatroc dotado para acoger los proyectos de investgación
artstca más vanguardistaM
El programac de carácter transversal y multdisciplinar contará con dos líneas de
investgación:
1M Investgacinn Artstca: Performatva y Creatva
2M Investgacinn Musical Aplicada: Pedagogíac Ciencia y Tecnologíac Sociedad y
Psicología

Durante el primer añoc los alumnos recibirán una completa formación transversal y
multdisciplinar distribuida en 9 sesiones de fn de semana (viernes tardec sábado y
domingo) de octubre a julioM Las sesiones estarán guiadas por prestgiosos profesores
invitados internacionales de la talla de Reinhold Friedlc Klaus Obermaierc Robert
Wechslerc Trond Lossiusc Paulo de Assisc Pamela Burnardc John Slobodac Gerriet KM
Sharmac Láslzó Stachó y Jorge Salgado CorreiaM Y por sus homólogos nacionales como
Jaime Munarrizc Agustn Castllaa-vilac María Anduezac Alberto Bernalc Abelardo Gil
Fournierc Inés Monrealc Ruth Pinedoc Jesús Navarroc Eva Navarroc Rosario Castañón y
Pilar San PabloM
Junto a la formación del primer añoc los alumnos se integrarán en laboratorios de alta
especialización y partciparán en el congreso internacional programado para el mes de
junioM Ademásc podrán contar con el soporte de profesionales experimentados y
especialistas en distntas áreas de investgación durante el desarrollo de su tesis
doctoralM
Además de la formaciónc el IKG posibilita desarrollar proyectos específcos y partcipar
en otros de carácter colaboratvoc tanto a nivel nacional como internacionalM Para elloc
e independientemente de su objeto de investgaciónc los alumnos matriculados
contarán con el respaldo de un centro de investgación en donde poder experimentarc
desarrollar y presentar sus proyectos artstcosM
Las actvidades de formación podrán formar parte del conjunto de actvidades
formatvas ofertadas para la adquisición de las competencias y habilidades necesarias
para la obtención del ttulo de Doctor en la Universidad de Valladolid (UVa)M Los
alumnos matriculados en programas de doctorado de la UVa podrán desarrollar tesis
doctorales ordinarias y tesis en las que el doctorando partcipe en un proyecto de
investgación industrial o de desarrollo experimental dentro del IKGM
Toda la información está disponible en la página Web del IKG en:
http://katarinagurskaMcom/fundacion/insttutoaikg/
Interesadosc contactar por correo electrónico en ikg@katarinagurskaMcom

