Presentación del proyecto de investigación ORBITS
“Los lazos transnacionales que unen Târgoviște (Dâmbovița) y Castellón
de la Plana (Castellón)”
Sala de Conferencias – Edificio El Menador
Plaça de l'Hort dels Corders, 4, 12001 Castellón de la Plana, Castellón
Jueves, 2 de Noviembre de 2017, 18:00-19:30.

En este acto se presentarán los objetivos de la investigación ORBITS (http://pagines.uab.cat/orbits),
que tiene por objetivo identificar la dinámica de los vínculos transnacionales que tienen lugar en el
sur de Europa a partir del estudio de la movilidad e inserción de ciudadanos rumanos en España. En
esta parte del proyecto entrevistaremos a 200 personas residentes en Castellón a las que se pedirá
que nominen personas con las que mantienen relación en Dâmbovița, las cuales serán contactadas
por el equipo de investigación en Rumanía y viceversa. Todos los datos personales serán borrados
una vez realizado el contacto, de forma que la información será completamente anónima.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Castelló de la Plana y de las asociaciones y
entidades rumanas participantes en los actos de Hermanamiento de las dos ciudades: el Instituto
Hispano-Rumano, la Asociación Rumana Castellonense, la Asociación Rumanos en La Plana, la
Asociación Rumana Europa Cultural y la Asociación Raíces para reforzar la lengua, la cultural y la
sociedad.
El proyecto está financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y lo lleva a
cabo el equipo de investigación egolab-GRAFO del Departamento de Antropología Social y Cultural
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en colaboración con investigadores de otras
universidades en España (Universitat Jaume I y la Universidad de Sevilla), Rumanía (Universidad de
Bucarest), Alemania (Universidad de Konstanz), Suiza (Universidad de Neuchâtel) y Estados Unidos
(Universidad de PennState), entre otras, además del Consulado rumano de Castelló de la Plana.

Programa
18:00 Bienvenida por parte de José Luis Molina y Miranda J Lubbers, investigadores
principales del proyecto.
18:15 – Breve parlamento de las autoridades locales




Ayuntamiento de Castellón de la Plana – Enric Porcar, regidor (valencià)
Consulado rumano en Castellón - Dragoş Viorel Ţigău, consul (română)
Universitat Jaume I – Francesc Xavier Molina-Morales, investigador (castellano)

18: 30 – Proyección del video “Castelló – Targoviste, Ciutats Germanes”
19:00 – 19:30 Presentació del projecte Orbits. José Luis Molina.
19:30 – Café.
Más información: http://pagines.uab.cat/orbits - www.egolab.cat
Contacto e información: JoseLuis.Molina@uab.cat - gr.egoredes@uab.cat
Teléfonos: +34 93 581 1142 / +34 93 581 1239

