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La sexta Happy Hour! viene de la mano de
Francisco Prado Vilar. Licenciado en Historia del
Arte por la Universidad de Santiago de Compostela
con el premio extraordinario de licenciatura, obtuvo
los títulos de master (MA) y doctorado (PhD) por la
Universidad de Harvard. Tras ser premiado con una
beca post-doctoral en la Universidad de Princeton,
se incorporó a la Society of Fellows in the Liberal
Arts, centro de alta investigación interdisciplinar de
esta institución, donde también fue nombrado
profesor del Consejo de las Humanidades (200205) y del Departamento de Historia del Arte y
Arquitectura (2005-06). En 2007 recibió el
nombramiento de Profesor de Cultura Visual de la
Universidad de Londres y miembro del consejo
directivo del Centre for Iberian and Latin American
Visual Studies de Birkbeck (CILAVS), del que ahora
es asesor internacional. Entre las becas y premios
internacionales que ha obtenido, caben destacar:
beca de posgrado en el extranjero de la Fundación
Barrié, beca Charles Elliot Norton, beca A.W.
Mellon, dos becas Aga Khan, beca del Real
Colegio Complutense, Ramón y Cajal (número 1) y
Premio de Harvard a la Excelencia en la
Enseñanza. En la actualidad el profesor Prado Vilar
es miembro y coordinador general del Comite
Científico del Programa Catedral de Santiago de
Compostela, encargado de supervisar tres
proyectos: Restauración del Pórtico de la Gloria,
Conservación del conjunto mural de la Capilla
Mayor, y Reordenación de los Museos
Catedralicios. Por último, y en el marco del citado
Programa, Prado Vilar ha comisariado la
exposición "Pórtico Virtual" inaugurada en agosto
de 2010 en la cripta de la Catedral de Santiago de
Compostela con el patrocinio de la Fundación
Barrié, y que hasta la fecha ha visitado ya diferentes
capitales europeas y americanas.

DÍA
Viernes 17 Octubre 2014 (10-12 h)
INSCRIPCIÓN
-Acceso libre
-No es necesario inscribirse
-No se emiten certificados de asistencia
MÁS INFORMACIÓN:
conservacion&restauracion@upv.es

Universidad de Harvard
(Department of History of Art & Architecture
y Real Colegio Complutense)

El Pórtico de la Gloria:
Proyecto, restauración
y descubrimientos
Foto Jordi Serra. ©Fundación Barrié

LUGAR
Auditorio Alfons Roig (Fac.Bellas Artes-UPV)

Investigador principal
del programa Andrew W. Mellon y coordinador
científico del Programa Catedral de Santiago

