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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mónica
2 – Apellido/s
  Kirchheimer
3 – Domicilio
  Azcuénaga 1129
4 – Teléfono
  1562452025
5 – E-mail
  m.kirchheimer@una.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto de Investigación en Teatro se ha propuesto desarrollar la investigación desde la práctica artística dentro
de una institución creada para formar artistas (en el caso particular del Departamento de Artes Dramáticas, actores,
directores e iluminadores). Para ello hemos incorporado investigadores, actores, directores e iluminadores pero no
contamos con investigadores-artistas capaces de desarrollar actividades de articulación entre la teoría y la práctica
escénica, entre el campo académico y el campo artístico. Se espera que la incorporación de investigadores con el perfil
propuesto permita instalar capacidades de I+D que respondan a la especificidad del Departamento de Artes Dramáticas,
capacidades de las que por el momento el instituto carece.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Laboratorio, metodología y archivo en las mediaciones entre teoría y praxis: hacia una sistematización de las
investigaciones en teatro argentino contemporáneo
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Laboratorio teórico-práctico sobre los procesos de producción de sentido actoral y desarrollo de un archivo analítico
sobre esas experiencias y sus antecedentes en el campo teatral argentino.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  El/la investigador/a deberá contar con título de Doctor en Artes y haber desarrollado su tesis sobre teatro argentino
contemporáneo. Además de contar con los antecedentes académicos usuales, es requisito fundamental que cuente
con experiencia artística concreta en el campo de la realización teatral (ya sea como dramaturgo, actor o director) y que
sus investigaciones estén orientadas a la exploración de las relaciones entre teoría y práctica escénica. Se valorará
positivamente que el/la investigador/a cuente con formación universitaria en actuación o dirección.
10 – Unidad
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  INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TEATRO
11 – Económicos
  La institución proveerá los insumos necesarios para que el investigador desarrolle su actividad. El investigador podrá
acceder a los subsidios y líneas de financiamiento que ofrece la Universidad (PIACyT, PICTTA, entre otros). Además, al
Instituto se le otorgó un subsidio a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT2019-2019-04401)
bajo el número de Resolución 015/2021.
12 – Humanos
  Para el desarrollo de la línea de investigación propuesta, el Instituto cuenta con un grupo de investigadores, becarios y
becarias, doctorandos/as, docentes, actores y actrices, directores/as, iluminadores/as, vestuaristas, escenógrafos/as y
dramaturgos/as que se encuentran explorando las relaciones entre teoría y la práctica escénica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades teórico-prácticas. Para las
actividades teóricas cuenta con un espacio de trabajo y reunión y con una hemeroteca y una biblioteca teatral de las
más completas del país. Se cuenta con computadoras, impresoras y equipos de proyección y filmación, necesarios para
el desarrollo de las actividades.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se contempla que el/la investigador/a dicte seminarios en las carreras de maestría y doctorado de la institución.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contempla
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Para las investigaciones derivadas de la práctica y la realización de laboratorios escénicos el Departamento de
Artes Dramáticas cuenta con espacios adecuados de trabajo (espacios escénicos equipados con parrillas de luces,
practicables, salas de maquillaje, etc.) Cuenta además con un Centro de Indumentaria Escénica a disposición de los
laboratorios de investigación.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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