BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
NOVIEMBRE DE 2015 - ENERO DE 2016

Estimados/as compañeros/
as,
Os presentamos el cuarto
número del Boletín de la
FAAEE con el resumen de
las noticias publicadas desde noviembre hasta enero
en nuestra web http://
faaeeantrapologia.com/
Durante este último trimestre destacan en número las

noticias correspondientes a
Congresos y Jornadas que,
en su mayoría, se celebrarán en el transcurso de este
año 2016. Esperamos, pues,
que constituyan un espacio
de encuentro, debate y reflexión para los antropólogos/as españoles/as.
Una vez más os animamos a
continuar enviando a nuestra dirección electrónica:

faaeeantropologia@gmail.com
aquellas
noticias que queráis publicar sobre temas de antropología, así como a visitar
nuestra web y redes sociales, que cada vez aglutinan a
más seguidores.
Gracias de nuevo por vuestra colaboración activa, que
permite que continuemos
creciendo.

Estamos en:
Correo electrónico:
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONGRESOS Y JORNADAS

ENVÍO DE RESÚMENES A LAS JORNADAS SOBRE LA
CULTURA POPULAR DE LAS PERIFERIAS

Publicado el 2 noviembre,
2015
Desde el Grup de Treball
d’Etnografia dels Espais
Públics de l’Institut Català
d’Antropologia (GTEEPICA) y el Grup de Recerca sobre Antropologia del

“EL PRÓXIMO
CONGRESSO DA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
ANTROPOLOGIA SE
CELEBRARÁ EN
COIMBRA, DEL 2 AL 4
DE JUNIO DE 2016,
BAJO EL LEMA:
FUTUROS
DISPUTADOS”

Conflicte Urbà (GRACU)
de la UB, y con la colaboración del Observatori
d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), proponemos unas jornadas de
formación, investigación y
acción dirigidas a escudriñar los mecanismos y los
significados sociales que
gobiernan las periferias
urbanas, dan fundamento
a las prácticas sociales y
culturales de sus habitantes y explican sus estrate-

gias de lucha, resistencia y
reproducción
socioespacial.
Toda la información en
http://
observatoriconflicteurba.org/activitats/
jornadas-grecs-gracugteep-la-cultura-popularde-las-periferias-memoria
-historica-luchas-urbanasy-cambio-social-en-losmargenes-de-la-ciudadneoliberal/

VI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
ANTROPOLOGIA: ‘FUTUROS DISPUTADOS’
Publicado el 5 noviembre,
2015
O próximo congresso da
Associação Portuguesa de
Antropologia continua o
debate sobre os mundos
que habitamos, criamos e
diferenciamos. O conhecimento das suas pluralidades guia a disciplina há
mais de cem anos, em

cenários sempre renovados e imprevistos; persiste e levanta novos desafios no quadro contemporâneo de um antropoceno (ou na sua versão
mais radical, capitoloceno) indefinido em termos de responsabilidades
decisivas sobre o devir
colectivo de humanos e

não humanos (…)
A partir de 27 de Outubro
de 2015 está aberta a
chamada para propostas
de comunicação a integrar nos painéis.
http://
vicongresso.apantropologia.org

III
JORNADAS
ETNOCÓRDOBA
ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES (UCO) SOBRE PATRIMONIO CULTURAL
Publicado el 9 noviembre,
2015
Se convocan las III Jornadas ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales: Pensar, debatir, proponer:
CULTURAS,
PATRIMONIOS, TURISMOS. Salvaguarda y sostenibilidad,
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(Córdoba, 9 y 10 de marzo
de 2016.)
Organizan ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales (UCO), Ayuntamiento
de Córdoba, Facultad de
Ciencias del Trabajo y Facultad de Filosofía y Letras (UCO).

Tenéis toda la información disponible en:
http://www.uco.es/
etnocordoba/iii-jornadasetnocordoba-estudiossocioculturales-gestioncultural-patrimonio-yturismo-sosteniblecontenidos-clave/

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
YA ESTÁ DISPONIBLE EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS
SOBRE GÉNERO Y PRODUCCIÓN DEL ESPACIO (OACU)
Publicado el 9 noviembre,
2015
L’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà
(OACU) anuncia que ya
está disponible el Programa definitivo de las Jornadas: Género y producción
del espacio. De la exclusión a la reivindicación del
derecho a la ciudad, organizadas por el Grup de
Recerca sobre Exclusió i

Control Socials (GRECS) y
el Grup de Recerca d’Antropologia
del
Conflicte
Urbà
(GRACU) de la Universitat
de Barcelona (UB), con la
colaboración del Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució
Milà i Fontanal (IMFCSIC).
Descargar programa en:

http://
observatoriconflicteurba.org/jornadas-oacugenero-y-produccion-delespacio-de-la-exclusion-ala-reivindicacion-delderecho-a-la-ciudad/

REFIGURING URBANITY (TUESDAY 17TH NOVEMBER,
FACULTAD DE DERECHO UNED)
Publicado el 11 noviembre, 2015
What does “urbanity”
mean today? New ways
for working, home making, buying and selling,
occupying streets and
neighborhoods, using technology, conceiving cosmopolitanism,
ethnic
identity, heritage and
beauty seem to defy wellestablished ideas in our

previous common sense.
This international workshop focuses on contemporary practices and
trends which are silently
reworking contemporary
city life (…)
Financed
by MINECO
(CSO2012-33949) Project
Madrid Cosmópolis. Prácticas emergentes y procesos metropolitanos. Urban Culture Research

Group. Departamento de
Antropología Social y Cultural, UNED.
http://portal.uned.es/pls/
portal/docs/PAGE/
UNED_MAIN/
LAUNIVERSIDAD/
UBICACIONES/10/
DOCUMENTOSPGPRINCIPALPUBLICO/
REFIGURING%
20URBANITY.PDF

IV FÓRUM APA ‘OS SUBMERSOS E OS SALVOS:
INTERVENÇÕES ANTROPOLÓGICAS SOBRE REFUGIADOS,
ACOLHIMENTO E CIDADANIA’
Publicado el 20 noviembre, 2015
Ya está disponible el programa del IV FÓRUM APA,
convocado bajo el lema:
Os submersos e os salvos:
intervenções antropológi-

cas sobre refugiados,
acolhimento e cidadania.
Dicho congreso tendrá
lugar el día 26 de noviembre de 2015, en Lisboa
(ICS-ULisboa,
Auditório
Sedas Nunes).

Organización y más información en:
http://
www.apantropologia.org/
category/inicio/
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“ETHNOGRAPHIES
FROM PARIS,
LONDON AND
MADRID WILL BE
DISCUSSED TO
STIMULATE OUR
ETHNOGRAPHIC
IMAGINATION ”

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
II CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR
‘IDENTIDAD: PUENTES, UMBRALES Y MUROS’

Publicado el 20 noviembre, 2015
La Asociación AIBR, junto
con el grupo de investigación consolidado (GRECS

“PARTICIPARÁN MÁS
DE UNA VEINTENA DE
INVESTIGADORES/AS
DE DISTINTAS
DISCIPLINAS
(SOCIOLOGÍA,
HISTORIA,
ANTROPOLOGÍA,
FILOLOGÍA, ARTE O
PERIODISMO)”

Grup de Recerca Sobre
Exclusió i Control Socials)
tienen el gusto de convocar de nuevo a todos y
todas las especialistas de
la disciplina en la segunda
edición del Congreso Internacional de Antropología AIBR Identidad: puentes, umbrales y muros,
que se celebrará entre los
días 6 y 9 de septiembre
de 2016 en Barcelona.

Toda la información en
http://2016.aibr.org

Es nuestro deseo que
esta nueva edición recupere y supere el buen
sabor que nos dejó el
congreso anterior. También os invitamos a consultar el video del Congreso
de
Madrid:
https://youtu.be/
RLVmQ2nqzrk
¡Nos vemos en Barcelona!

I ENCUENTRO CIENTÍFICO DE LA ASOCIACIÓN DE
JÓVENES
INVESTIGADORES
EN
ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES (AJIES)
Publicado el 20 noviembre, 2015
La Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad
de Oviedo acoge el día 27
de noviembre el I Encuentro Científico de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Socioculturales que lleva por
título Estudios Sociocultu-

rales. Resultados, experiencias, reflexiones.
En él participarán más de
una veintena de investigadores e investigadoras de
distintas disciplinas provenientes de distintas universidades (Girona, Burgos, Málaga, Cantabria,
París I, entre otras) con la

finalidad de compartir sus
trabajos en el ámbito de
los estudios referidos a la
sociedad y la cultura, así
como sus experiencias en
relación al proceso investigador en este campo
concreto.
Dirección de contacto:
info.ajies@gmail.com

LABORATORIOS
DE
LO
SOCIAL.
EXPERIENCIAS
ALTERNATIVAS Y POTENCIALIDADES CRÍTICAS
Publicado el 24 noviembre, 2015
El sábado 28 de noviembre de 2015 tendrá lugar
este conversatorio dentro
de las IV Jornadas IMA.
Organiza: Grupo de Antropología y Derechos
Humanos del Instituto
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Madrileño de Antropología, en el Centro Cultural
La Corrala (C/Carlos Arniches, 3 y 5).
Desde la observación de
una gran cantidad de experiencias e iniciativas
alternativas ciudadanas

que han aparecido en los
últimos años, nos planteamos su contextualización
en un marco neoliberal de
incentivación, apoyo y
refuerzo de lo social a
través de instituciones
públicas, iniciativas privadas o comunitarias. (…)

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
CONTRIBUCIONES AL XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ITALIANA DE ESTUDIOS SOBRE ORIENTE MEDIO
Publicado el 9 diciembre,
2015
Llamada
para
contribuciones en el panel
“Young People in North
Africa and Middle East:
Explorations within a Social and Moral Experience” (panel 26), dentro
de la XIII Annual Conference of the Italian Society
for Middle Eastern Studies

(SeSaMo), que se convoca
bajo
el
lema
de
“MIGRANTS: COMMUNITIES, BORDERS, MEMORIES, CONFLICTS” y se
celebrará en University of
Catania,
Italy,
17-19
March 2016 .
Convenors
Jose Sanchez Garcia, Universidad
de
Lleida:

sanchezgarciajose@gmail.com
Francesco Vacchiano, Institute of Social Sciences,
University
of
Lisbon
fravacchiano@gmail.com
Discussant
Daniele Cantini, Martin
Luther Universität HalleWittenberg.

DISPONIBLE EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS OACUGRECS-GTEEP: ‘LA CULTURA POPULAR DE LAS
PERIFERIAS’
Publicado el 16 diciembre,
2015
Ya está disponible el Programa de las Jornadas
OACU-GRECS-GTEEP: La
cultura popular de las periferias. Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los márgenes
de la ciudad neoliberal.

Os recordamos que dichas
jornadas se llevarán a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2015 en la
Universitat de Barcelona
(UB).
El programa y toda la información sobre las jornadas está disponible en:

http://
observatoriconflicteurba.org/activitats/jornadas
-grecs-gracu-gteep-lacultura-popular-de-lasperiferias-memoriahistorica-luchas-urbanas-y
-cambio-social-en-losmargenes-de-la-ciudadneoliberal/

I JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA Y DISCAPACIDAD:
PARADIGMAS, ESPACIOS E ITINERARIOS (UCV-AVA)
Publicado el 16 diciembre,
2015
Nos complace comunicaros que ya está disponible
la página web de las I Jornadas de antropología y
discapacidad:
paradigmas, espacios e itinerarios, organizadas por el
Instituto Universitario de

Antropología. Universidad
Católica de Valencia “San
Vicente Mártir” y l’Associació Valenciana d’Antropologia (AVA). Dichas jornadas tendrán lugar en
Valencia, los días 5 y 6 de
mayo del 2016 y, como
siempre, os animamos a
participar en ellas.

Toda la información de
interés
en:
http://
antropologiaydiscapacidad.com/
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LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA
ACOGE LA
CELEBRACIÓN DE
ESTAS JORNADAS
SOBRE CULTURA
POPULAR DE LAS
PERIFERIAS

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CALL FOR PAPERS ‘TOURISM 2016: INTERNARIONAL
CONFERENCE
ON
GLOBAL
TOURISM
AND
SUSTAINABILITY’

Publicado el 21 diciembre,
2015
TOURISM 2016 – International Conference on Global Tourism and Sustainability (October 12-14,
2016 Lagos, Algarve, Por-

LA XIX JORNADA
DE
ANTROPOLOGÍA
ANKULEGI SE
CELEBRARÁ EN
SAN SEBASTIÁN,
EL DÍA 17 DE

tugal) pretends to discuss
the role of tourism regarding the adoption of the
Post-2015 Development
Agenda, namely the Sustainable
Development
Goals (SDGs).
The World Tourism Organization (UNTWO) puts on
evidence the role of tourism regarding the SDGs
related to inclusive and

sustainable
economic
growth (Goal 8), sustainable consumption and production (Goal 12), as well
as the sustainable use of
oceans and marine resources
(Goal
14)
(UNTWO, 2015).
Visit the conference website for full details at:
http://tourism.greenlinesinstitute.org

ENVÍO DE RESÚMENES PARA LA XIX JORNADA DE
ANTROPOLOGÍA ANKULEGI
Publicado el 7 enero,
2016
Os comunicamos que la
XIX Jornada de Antropología Ankulegi, que se convoca bajo el lema
“Cuando son otros/as los/
as que se acercan: el encuentro antropológico a

examen” se celebrará el
día 17 de marzo, en el
Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián.
Podéis consultar las bases
de la convocatoria para
enviar propuestas de comunicación en:

https://
faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2
016/01/call-for-papers2016.pdf
El plazo para el envío de
resúmenes es hasta el día
1 de febrero de 2016.

MARZO DE 2016

PANEL SOBRE ARTESANÍA EN EL CONGRESO EASA 2016
Publicado el 13 enero,
2016
Llamada para comunicaciones en el panel titulado
¿Qué es artesanía? Política y estética de la artesanía en contextos postindustriales.
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Dicho panel se desarrollará en la 14th EASA Biennial Conference: Anthropological legacies and
human futures (Milán, 20
al 23 de julio de 2016) y
estará coordinado por
Jean-Yves Durand (CRIA-

UMinho) y Antonella Camarda (University of Sassari).
Más información: http://
nomadit.co.uk/easa/
easa2016/panels.php5?
PanelID=4169

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
CALL FOR PAPERS PARA EL XII CONGRESO
INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
Publicado el 13 enero,
2016
El Grupo de Investigación
Consolidado HERAF: Hermenéutica y Antropología
Fenomenológica H69 de la
Universidad de Zaragoza
organiza la XII edición del
Congreso Internacional de
la Sociedad Hispánica de
Antropología
Filosófica
(SHAF) en el que se abor-

darán diferentes secciones temáticas. El Congreso se celebrará los días
28, 29 y 30 de septiembre
de 2016 en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
Con el título Patologías de
la existencia invitamos a
pensar en un tema que
incluye, además de los

conceptos de estar sano
o sentirse enfermo, también los que se recogen
desde antiguo en la expresión “pathos” y que
alberga, en general, formas de existencia del ser
humano, las disposiciones afectivas que son
vividas y los sentimientos
en que se manifiestan (…)

CARTEL DE LAS III JORNADAS ETNOCÓRDOBA ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES: ‘PENSAR, DEBATIR, PROPONER.
CULTURAS, PATRIMONIOS, TURISMOS. SALVAGUARDA Y
SOSTENIBILIDAD’
Publicado el 15 enero,
2016
Ya disponible el cartel de
las III Jornadas de ETNOCÓRDOBA
Estudios
Socioculturales.
Proponemos el tratamiento de tres cuestiones de
interés creciente entre
investigadores, otros actores profesionales y em-

presariales, gestores de
políticas públicas y sectores asociativos ciudadanos, y que a menudo se
presentan interrelacionadas: la gestión cultural, la
salvaguarda del patrimonio cultural y el turismo
sostenible. El turismo implica un conjunto de actividades socioculturales y
económicas que en la ac-

tual coyuntura de crisis
mantiene e incluso aumenta su capacidad de
negocio. Aun así, entendemos inexcusable debatir acerca de los modelos
de desarrollo turístico y
su sostenibilidad ambiental, política y social. También sobre la sostenibilidad misma del propio sector turístico.

OS RECORDAMOS ENVÍO DE COMUNICACIONES A LA XIX
JORNADA ANKULEGI HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2016
Publicado el 21 enero,
2016
XIX Jornada Ankulegi de
Antropología Cuando son
otros/as los/as que se
acercan: el encuentro antropológico a examen, 17

de marzo de 2016, Museo
de San Telmo, DonostiaSan Sebastián.
Hoy en día los otros ya no
están lejos y tampoco son
tan extraños a nosotros.

Precisamente la historia
de la antropología es una
historia de adaptación a
continuos cambios y
transformaciones
del
“objeto de estudio” (…)
http://www.ankulegi.org
Página 7

III JORNADAS DE
ETNOCÓRDOBA
ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES
SE CELEBRARÁN EN
CÓRDOBA LOS
DÍAS 9 Y 10 DE
MARZO DE 2016

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
JORNADAS SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI ORGANIZADAS
POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Publicado el 21 enero,
2016
Del 22 al 26 de febrero se
celebrarán en la Universidad de Granada unas jornadas sobre el Sahara Occidental, con motivo de
los 40 años de RASD. Con
el título Pueblo Saharaui:
40 años de lucha por la
libertad, y actividades
diversas que transitan
desde las exposiciones

fotográficas o las mesas
redondas hasta la proyección del premiado documental Legna: habla el
verso saharaui (con la
presencia de sus tres directores J. C. Gimeno, J. I.
Robles y B. Awah). Pretendemos con ellas difundir y concienciar sobre la
causa pendiente que
constituye para el mundo
el pueblo saharaui.

Podéis también acceder a
información en red social
Facebook en SEMANA
SAHARA 2016.
Tenéis toda la información disponible en la página:
http://cicode.ugr.es/
pages/tablon/*/noticias22/jornadas-de-formacion
-y-divulgacion-sobrepueblo-saharaui

“WE WELCOME
PROPOSALS WHICH
COMBINE
ETHNOGRAPHY AND
ANALYSIS IN ORDER
TO EXPLORE THE
NOTION OF CRISIS,
THE CONSEQUENCES
ON PEOPLE, THE
LEGACIES OF THE
PAST AND THE

PANEL 23 EASA 2016: ‘ANTHROPOLOGY, BORDER
REGIMES AND EUROPEAN CRISES. QUESTIONING
LEGACIES AND FUTURES’
Publicado el 24 enero,
2016
Convenors
Francesco Vacchiano (ICSUL, Lisbon)
Liliana Suárez Navaz
(Universidad Autónoma
Madrid)

Short Abstract
This panel aims at bringing together contributions
which combine ethnography and analysis in order
to discuss the ongoing
‘migration crisis’ – ts categories and outcomes–

and, in general, the European border regimes (…)
More information:
http://nomadit.co.uk/
easa/easa2016/
panels.php5?
PanelID=4308

POSSIBLE FUTURES”

CONGRESO INTERNACIONAL CONTESTED CITIES SOBRE
DESIGUALDAD URBANA (MADRID, 4-7 DE JULIO DE 2016)
Publicado el 24 enero,
2016
El proyecto de investigación CONTESTED_CITIES
celebra su próximo Congreso Internacional, cierre
de estos cuatro años de
investigación urbana entre colaboradores de diversos países de Europa y
América Latina.
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El Congreso Internacional
CONTESTED_CITIES es un
foro para académicos críticos, profesionales y activistas de diferentes orígenes teóricos, disciplinares
y geográficos donde interrogarse acerca de las
múltiples facetas de la
desigualdad urbana en
todo el mundo.

Las ciudades siempre han
sido espacios de disputa
en las que diferentes actores operan a través de
relaciones de poder asimétricas,
configurando
diferentes visiones políticas del desarrollo urbano,
de su planificación y de la
vida misma (…) http://
contested-cities.net/
congreso2016/es/inicio/

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
III JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA DEL DEPORTE
Publicado el 26 enero,
2016
En el enlace http://
fundacionhumanisticalison.es/ ya puede descargarse el programa y boletín de inscripción de las
III Jornadas: Antropología
del Deporte, que celebra

la Fundación C. Lisón – J.
Donald los días 11, 12 y
13 de marzo de 2016 en
La Puebla de Alfindén
(Zaragoza).

Se otorgan becas para los
estudiantes inscritos. Inscripción gratuita hasta
completar el aforo.

La organización pone a
disposición de los participantes un precio especial

I CONGRESO INTERNACIONAL
ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO
Publicado el 29 enero,
2016
Os recordamos que los
días 3 y 4 de marzo de
2016 tendrá lugar el I
Congreso Internacional de
Sociología y Antropología
del Turismo, convocado
bajo el lema: La mirada
socioantropológica
del

para el alojamiento y manutención en los establecimientos hoteleros de la
zona.

DE

turismo: realidad, potencialidades y retos.
Este evento tiene por objeto conseguir un espacio
de encuentro, debate,
análisis y reflexión sobre
los fundamentos teóricos
y metodológicos, las realidades, las tendencias y las

SOCIOLOGÍA

EL CONGRESO SE
estrategias de investigación relativas al turismo
desde una perspectiva
sociológica y antropológica.

CELEBRARÁ EN LA

Toda la información disponible
en
http://
congresosocioloantropoturismo.com/

SOCIOLOGÍA DE LA

7 TH. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE
TOURISM
Publicado el 29 enero,
2016
Valéncia, Spain. 18 – 20
May 2016
Sustainable Tourism 2016
is the seventh meeting
organised
in
this successful series. The
first was held in Segovia
(2004),
followed
by Bologna (2006), Malta
(2008), the New Forest,
home of the Wes-

sex Institute (2010), A
Coruña (2012) and Opatija, Croatia in 2014.
Today tourism is an important
component
of development, not only
in
economic
terms
but also for knowledge
and human welfare. Tourism has long since ceased
to be something just for
the privileged few and

Y

today is an activity accessible to a growing
number of people. The
phenomenon has many
more advantages than
disadvantages. New forms
of economic development
and increasing wealth
of human societies depend on tourism.
Conference Topics and
more information: http://
www.wessex.ac.uk/
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FACULTAD DE
CIENCIAS
POLÍTICAS Y
UNIVERSIDAD DE
GRANADA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FAAEE Nº 3
Publicado el 4 noviembre,
2015
Ya está disponible el tercer Boletín de la FAAEE,
en el que se presenta un
extracto de las noticias
publicadas en nuestra
web
http://
faaeeantrapologia.com/

JOAN FRIGOLÉ,
PRESENTA SU
LIBRO EN EL
MUSEO DE
BELLAS ARTES
DE MURCIA EL
20 DE
NOVIEMBRE DE

con una periodicidad trimestral. En concreto, este
tercer número corresponde a los meses de julio,
septiembre y octubre de
2015. Lo podéis consultar
en
http://
faaeeantrapologia.com/
boletin/

Gracias una vez más por
vuestra colaboración en el
envío de noticias para
editar en nuestras redes
sociales y contribuir, entre todos/as, a construir
este espacio de difusión
en temas de antropología.

PRESENTACIÓN
EN
MURCIA
DEL
LIBRO
‘LAS
CONVERSACIONES Y LOS DÍAS EN CALASPARRA’, DE JOAN
FRIGOLÉ
Publicado el 13 noviembre, 2015
El próximo día 20 de noviembre, a las 19 horas, se
presentará en el Salón de
Actos del Museo de Bellas
Artes de Murcia el libro
de Joan Frigolé Las conversaciones y los días en
Calasparra: diario etno-

gráfico 1971-1974.
En la presentación intervendrán el autor, Joan
Frigolé (Catedrático jubilado de Antropología Social en la Universidad de
Barcelona), Encarna Nicolás (Catedrática de Historia Contemporánea de la

Universidad de Murcia),
Luis Álvarez Munárriz
(Catedrático Emérito de
Antropología Social de la
Universidad de Murcia) y
Fina
Antón
Hurtado
(Profesora Titular de Antropología Social de la
Universidad de Murcia).

2016

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL PINAR: FACTORES
SOCIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO RURAL
EN UN PUEBLO ESPAÑOL’
Publicado el 27 noviembre, 2015
Presentación del libro El
Pinar: Factores sociales
relacionados con el desarrollo rural en un pueblo
español, sobre un pueblo
de la Tierra de Pinares
segoviana en los años 60,
de Joe Aceves, coeditado
por Luis Díaz.
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La presentación tendrá
lugar el lunes 30 de noviembre, a las 18:30, en la
Librería Científica del
CSIC, calle Duque de Medinaceli, 6, Madrid.
Intervienen
Luis Díaz Viana y Susana
Asensio (CSIC), editores
de la obra.

Anthony
Arnhold
(Asociación de Antropología de Castilla y León)Sara Dueñas (diputada de
Cultura, Diputación de
Segovia).
Ramón B. Rodríguez
(director de Editorial
CSIC).

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL ‘PROCESO DE
SOCIALIZACIÓN ENFERMERA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DE LA PROFESIÓN’
Publicado el 3 diciembre,
2015
Defensa de la tesis doctoral: Proceso de socialización enfermera y construcción social de la profesión, presentada por la
doctoranda Sra. María
Jesús Almagro Lorca y
dirigida por el Dr. Jordi

Roca Girona (Univ. Rovira
i Virgili).
La defensa tendrá lugar el
jueves día 10 de diciembre de 2015, a las 10.15
horas, en la Sala de Juntes
de Campus Catalunya (Av.
Catalunya, 35. 43002 Tarragona).

Tribunal:
Dr. Jose Antonio Rodríguez Díaz (Univ. de Barcelona).
Dra. Carmen Gallego Ranedo (Univ. de Zaragoza).
Dr. Pablo Palenzuela Chamorro (Univ. de Sevilla).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘DE JULIAN A JULIO Y DE
JULIO A JULIÁN. CORRESPONDENCIA ENTRE JULIO CARO
BAROJA Y JULIAN PIT-RIVERS (1949-1991)
Publicado el 9 diciembre,
2015
El jueves 10 de diciembre,
a las 18:30 h, tendrá lugar
la presentación del libro
DE JULIAN A JULIO Y DE
JULIO A JULIAN. Correspondencia entre Julio Caro
Baroja y Julian PItt-Rivers
(1949 – 1991) en la Librería Científica del CSIC, ca-

lle Duque de Medinaceli.
Intervienen:
José Ramón Urquijo, vicepresidente de organización y relaciones Institucionales del CSIC.
Luis Díaz Viana, Profesor
de investigación del CSIC
Antonio Carreira, especialista en la obra de Julio

Caro Baroja.
Françoise Pitt-Rivers, escritora.
Carmen Caro, coordinadora de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural.
Honorio M. Velasco, catedrático de Antropología
Social de la UNED.

QUE SE INICIA EN 1949
REFLEJA UN INTENSO
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICA, PERO
TAMBIÉN SOBRE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN (...)

LA FUNDACIÓN IS+D PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
AVANZADA ESTRENA PÁGINA WEB
Publicado el 9 diciembre,
2015
Desde la Fundación iS+D
para la Investigación Social Avanzada tenemos el
placer de anunciar el lanzamiento de nuestra nueva página web, que puede
visitarse en:
www.isdfundacion.org

LA CORRESPONDENCIA

Con el fin de seguir impulsando y difundiendo la Investigación en
Ciencias Sociales, hemos
actualizado, reorganizado
y mejorado nuestros contenidos
e
información corporativa.
Esperamos que os guste
tanto como a nosotr@s.
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PETICIÓN DE FIRMAS: CARTA ABIERTA AL FUTURO
PRESIDENTE DEL CSIC
Publicado el 14 diciembre,
2015

Por favor, distribuye
entre tus contactos y
firma esta carta abierta
al futuro presidente del
CSIC:

“THEY ARE FEW
WHO DO
WONDERS
PROFESSIONAL
DELIVERY AND
STILL CONTINUE
WITH A
STRENGTH, I
ADMIRE THEM”

La ciencia pública española es ya madura. Permítannos ejercer como tales.

Por una propuesta de
liderazgo en el CSIC y
una ciencia a la altura
de los retos del país

SLOW ANTHROPOLOGY AND HAPPY NEW YEAR 2016!
Publicado el 14 diciembre,
2015
The events of this year
2015, public knowledge,
exacerbated violence fastest growing economic
inequality, huge numbers
of refugees with war that
has been gaining ground
steadily month by month,
what concerns us all but

differently.
Therefore, they have
been few times in this
forum many of us have
wondered, whatdoes Anthropology do?
I have no answers, only
that his interpretive place,
also weakened. Even more capacity as the applica-

bility of their knowledge
is growing almost nil for
the same reasons… as
well we lack categories at
all!
Read
more:
http://
openanthcoop.ning.com/
forum/topics/slowanthropology-and-happynew-year-2016

PETICIÓN DE FIRMAS EN APOYO AL PROYECTO DE LA
FUNDACIÓN C.LISÓN - J. DONALD
Publicado el 14 diciembre,
2015
Necesitamos y solicitamos
tu apoyo para que un singular legado integrado en
la Fundación C.LisónJ.Donald se quede en Aragón. El legado contiene
un patrimonio económico
y antropológico cultural
del antropólogo aragonés, pionero de la Antropología Social en España, constituido primero,
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por una biblioteca personal de más de seis mil
obras; segundo, y especialmente, por todo el
material manuscrito recogido por el Profesor Lisón
con la colaboración de su
esposa Julia Donald, licenciada en Historia
por Oxford, durante sus
numerosos años de investigación bajo un intenso
trabajo de campo en Galicia y Aragón (un material

referente necesario en la
teoría y metodología antropológica, además de
un capital etnográfico para investigar la historia
social y antropología cultural de esas regiones); y
tercero por un material
audiovisual, considerado
como el origen del uso de
los medios audiovisuales
en la Antropología hispana.

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
DEFENSA DE TESIS DOCTORAL ‘PROBLEMATITZAR EL
COS: REPENSAR L’OBESITAT MÉS ENLLÀ DE LA MALALTIA’
Publicado el 21 diciembre,
2015
Os comunicamos la información sobre la defensa
de la siguiente tesis doctoral, por si fuera de vuestro interés y desearáis
asistir: Problematitzar el
cos: repensar l’obesitat
més enllà de la malaltia.
Tesis presentada por la
doctoranda Sra. Maria

Luisa Maldonado Simó.
Dirigida por: Dra. María
Isabel Gracia Arnaiz (Univ.
Rovira i Virgili).
Día: lunes, 21 de diciembre de 2015
Hora: 10:30
Lugar: Sala de Graus de
Campus Catalunya. Av.
Catalunya, 35. 43002 Tarragona.

Tribunal:
Dr. Angel Martínez Hernáez (Univ. Rovira i Virgili)
Dra. Montserrat García
Oliva (Univ. Ramon Llull)
Dra. Susana Carro Ripalda
(Univ. de Deusto)

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL ‘CIUDADANOS EN
PEDALES. UNA ETNOGRAFÍA SOBRE LA NUEVA CULTURA
DE MOVILIDAD. EL CASO DE LA CIUDAD DE VALENCIA’
Publicado el 10 enero,
2016
Os comunicamos que este
martes día 12 de enero de
2016, a las 10:30 horas,
tendrá lugar la defensa de
la tesis doctoral titulada:
Ciudadanos en pedales.
Una etnografía sobre la
nueva cultura de movilidad. El caso de la ciudad

de Valencia, a cargo de
Diego Ortega Botella, bajo
la dirección de la catedrática de Antropología de la
UV, Josepa Cucó.
El acto se celebrará en el
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de
València (Av. Tarongers).

El tribunal estará compuesto por:
Presidente: Joan Pujadas
Muñoz (Universitat Rovira
i Virgili)
Secretaria: Beatriz Santamarina
Campos
(Universitat de València)
Vocal: Benjamín Tejerina
Montaña (Universidad del
País Vasco).

SERIE SOBRE ‘MASCULINIDADES E IGUALDAD’
Publicado el 21 enero,
2016
Desde la Fundación iS+D
tenemos el placer de presentar la primera entrada
correspondiente a la serie
Masculinidades e Igualdad del Blog de la Fundación iS+D, a través de la
cual se darán a conocer
estudios, investigaciones,

reflexiones y artículos de
diferentes investigadores/
as sobre estudios de género y, en particular, sobre masculinidad e igualdad (…) Dedicamos esta
primera
entrada
de
“Masculinidades e Igualdad” a la violencia machista, siendo el eje fundamental de los artículos

de esta entrega, la violencia física contra las mujeres desde la perspectiva
de las masculinidades.
Violencia, Masculinidad y
Patriarcado, de Jesús Espinosa
Gutiérrez
(Historiador y miembro
de “AHIGE”).
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ADEMÁS,
EL JUEVES 14 DE
ENERO, A LAS 19
HORAS, ESTÁ
PREVISTA UNA
PRESENTACIÓN EN
LA ASOCIACIÓN
VALENCIA EN BICI

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
DEFENSA DE TESIS DOCTORAL SOBRE LA COMUNIDAD
SIKH EN BARCELONA
Publicado el 21 enero,
2016

Os comunicamos el acto
de Lectura de la tesis
doctoral: “La comunidad sikh de Barcelona.
Una aproximación etno-

EN VEU ALTA A LA
BIBLIOTECA TIENE
EN ESTOS
MOMENTOS DOS
PRESENTACIONES
MÁS
PROGRAMADAS:
HTTP://
GOO.GL/9ZDNOF

gráfica. Prácticas, negociación y transformaciones en el cuerpo y la
corporalidad tras el
proceso
migratorio”,
de Sandra Santos Fraile.

El acto tendrá lugar el
viernes día 22 a las
11:30h. en el Aula 410
de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universitat de Barcelona.

LA BIBLIOTECA DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
PRESENTA EL LIBRO: ‘LA PLUMA Y LA CÁMARA:
ANTROPOLOGÍA Y MEMORIA COLONIAL EN BLANCO Y
NEGRO’
Publicado el 26 enero,
2016
La Biblioteca del Museu
Valencià d’Etnologia abre
de nuevo el ciclo En veu
alta a la Biblioteca para
presentar libros y autores.
La primera sesión estará
dedicada a La pluma y la
cámara: antropología y
memoria colonial en blan-

co y negro, de Hasan G.
López.
El autor será presentado
por Nicolás Sánchez Durá,
director de su tesis doctoral en la que se basa este
libro, el próximo día 2 de
febrero a las 19 horas.
En los siguientes enlaces
encontraréis toda la información necesaria:

Información sobre el libro: http://goo.gl/fSwfRX
Información de la presentación: http://goo.gl/
wtBfp
Pasaremos una buena
tarde mientras hablamos
de fotografia, antropologia y colonialismo. ¡Os
esperamos a todas y todos!

SEGUNDA ENTRADA DE LA SERIE ‘MASCULINIDADES E
IGUALDAD’, CON UNA RESEÑA DE MANUEL BUENDÍA
Publicado el 28 enero,
2016
Este curso está pensado
Os presentamos la segunda entrada de la serie
“Masculinidades e Igualdad” del Blog de la Fundación iS+D. En esta ocasión, reseñamos un interesante artículo y reflexión de Manuel Buendía,
miembro
de
AHIGE
(Asociación de Hombres
por la Igualdad de GénePágina 14

ro), y a su vez facilitador
de género y masculinidades.
Las masculinidades igualitarias son la mejor
prevención de la violencia
de género
“Se puede trabajar por la
Paz, por la convivencia
civilizada y la democracia,
por la NO violencia y
aprender o construir una

masculinidad igualitaria.
Tenemos que preguntarnos por qué no se puede
cuando lo intentamos”(…)
Texto completo en http://
isdfundacion.org/2016/01/27/2masculinidades-eigualdad-lasmasculinidadesigualitarias-son-la-mejorprevencion-de-laviolencia-de-genero/

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS

POSTDOCTORAL
ANTHROPOLOGY
Publicado el 2 noviembre,
2015
The Department of Anthropology at the University
of Maryland solicits applications for a postdoctoral
researcher for an 18month term beginning in
January 2016. The position supports interdisciplinary research on two pilot
projects working at the
nexus of global climate

RESEARCH

ASSOCIATE

change, cultural heritage,
resource
management,
and governance. The
Postdoctoral
Associate
will
analyze
socioenvironmental relationships (past and present)
related to water use and
water security in the
Middle East and North
Africa region as part of an
international multidisciplinary climate research

team, whose purpose is
to develop a regional center for water research and
modeling. Job duties will
involve travel to the MENA region.

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA
AYUDANTE DOCTOR POR LA UNED
Publicado el 12 noviembre, 2015
Os comunicamos la convocatoria de una plaza de
profesor ayudante doctor
en la UNED para el Departamento de Sociología I.

Tenéis toda la información sobre la convocatoria
aquí:
http://
www.uned.es/bici/
Curso20152016/151026/4-1.htm#3._____

PREMIO DE ANTROPOLOGÍA
JOAQUÍN COSTA 2016
Publicado el 10 diciembre,
2015
La Fundación Joaquín Costa convoca el Premio de
Antropología Social y Cultural Joaquín Costa bajo
las siguientes bases normativas:
1ª) Con esta convocatoria
la Fundación Joaquín Costa pretende premiar el
mejor trabajo de investigación en los distintos

DE

PROFESOR
“LA

Más información, en este
otro
enlace:
http://
portal.uned.es/portal/
page?
_pageid=93,671025,93_2
0552587&_dad=portal&_
schema=PORTAL

SOCIAL

ámbitos de la Antropología Social y Cultural.
2ª) Podrán concursar en
esta convocatoria los estudiantes españoles sin
título de doctor que cumplan las bases de la misma.
3ª) Se concederá un único
premio anual dotado con
mil euros.
4ª) La concesión del premio supondrá la edición

IN

Y

CULTURAL

del texto premiado en la
Revista Anales de la Fundación Joaquín Costa.
5ª) El premio podrá ser
declarado desierto por
decisión del jurado.
6ª) Los trabajos deberán
ser originales e inéditos y
no encontrarse pendientes del fallo de cualquier
otro premio (…)
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PLAZA

SE

CONVOCA PARA EL
DEPARTAMENTO
DE SOCIOLOGÍA DE
LA UNED”

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CONTRATO POSTDOCTORAL EN LA UNIVERSITY OF
VIRGINIA

Publicado el 28 enero,
2016
Dear colleagues,
Attached is the text of a
recently approved advertisement for a 2-year UVa
post-doc position in American Studies and “a de-

partment relating to area
of research and teaching”
which could be Anthropology. The position is for
someone who specializes
in contemporary Native
North American studies
(including Canada, United
States and Mexico). The
successful candidate must
be on track to receive a
PhD by May 2016.

I would appreciate it if
you could circulate this to
any relevant personal networks. Here is the link for
the Jobs@UVA announcement with the job posting
(#0618012):
http://jobs.virginia.edu/
applicants/Central?
quickFind=78140

CURSOS Y CONFERENCIAS
EL SEMINARIO
SE CELEBRARÁ
EN EL MUSEU
VALENCIÀ
D’ETNOLOGIA
LOS DÍAS 27 Y
28 DE
NOVIEMBRE

SEMINARIO AVA: PATRIMONIALIZACIÓN, MEMORIA Y
REPRESENTACIONES COLECTIVAS EN EL PUERTO DE
SAGUNTO. LA POLÍTICA DE LOS LUGARES
Publicado el 3 noviembre,
2015
Os presentamos el próximo seminario de la Associació
Valenciana
d´Antropologia
(AVA):
Patrimonialización, memoria y representaciones colectivas en el Puerto de Sagunto. La política

de los lugares, que tendrá
lugar en el Museu Valencià d´Etnologia los días 26,
27 y 28 de noviembre del
2015.

el boletín de inscripción.
Tenéis toda esta información disponible en nuestra
web
http://
avaantropologia.com/

Podéis
grama
interés
podéis

Desde la Associació Valenciana d´Antropologia os
animamos a todas/os a
participar.

consultar el proy otros datos de
en este enlace y
descargaros aquí

AULA ABIERTA ETNOCÓRDOBA: ÁFRICA TAN CERCA Y SIN
EMBARGO TAN LEJOS
Publicado el 17 noviembre, 2015
AULA ABIERTA ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturalesos invita al coloquio: África tan cerca y sin
embargo tan lejos.

Página 16

Ponente: Luis Pernía, presidente de ASPA, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz.
Día: lunes, 23 de noviembre.
Hora: 10.30 horas.

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras UCO. Aula XIV
Asignatura: Antropología
Social (Grado de Historia)
Organiza: Profesor José
María Manjavacas. En colaboración con ASPA.

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
ETNOGRAFÍA A LO BRUTO: UN OPENING DE DATOS Y
MATERIAL DE CAMPO SALVAJES
Publicado el 27 noviembre, 2015
El viernes 27 de noviembre, empieza el seminario
Etnografía a lo bruto: un
opening de datos y material de campo salvajes, a
las 18.30 horas, en Intermedia-Matadero.

En ésta sesión Adolfo Estalella abrirá sus archivos
y Susana Moliner Delgado, Alejandro Simón y
Aurora Adalid nos acompañarán con preguntas,
apuntes y más!!! Estáis
todos/as
invitados/as.
Más información:

http://intermediae.es/
project/intermediae/
blog/
etnografia_a_lo_bruto__un_open
ing_de_datos_y_material
_de_campo_salvajes_tem
porada_otonoinvierno_2015-2016_

CURSO
SOBRE
METODOLOGÍAS
CUALITATIVAS
APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO (UNED)
DIRIGIDO TANTO A
Publicado el 1 diciembre,
2015
Lo coordina Sara Sama e
imparte la formación más
vinculada a la empresa
Diego Herranz, sociólogo
con más de 15 años de
experiencia en el sector
de la investigación social y
de mercados, actualmen-

te responsable del departamento cualitativo de
IMOP.
Lo concebimos como un
entrenamiento práctico,
donde colocar al alumno/
a en las incertidumbres
propias de cada fase de
una investigación.

Con mucha interacción
con el tutor vía webconferencias y el foro, y con
revisiones personalizadas
de los trabajos que se van
demandando.
Más
información
en
https://lnkd.in/eQ6ZsrB

ENSEÑANZA ABIERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE
UNED: ‘ANTROPOLOGÍA VISUAL Y WEBNOGRAFÍA’
Publicado el 2 diciembre,
2015
Objetivos
Introducción crítica y reflexiva al bagaje teóricometodológico y producciones de la Antropología
Visual y las etnografías de
lo digital.

Contenidos
Ver:
http://
formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/
idactividad/8708
Y si precisas información
mas detallada no dudes
en
escribirnos:
ssama@fsof.uned.es

Nivel
del
curso
Iniciación; medio
Duración y dedicación
Curso online con 2 sesiones
presenciales
Duración: 2 de diciembre
de 2015 al viernes 13 de
mayo de 2016. Dedicación: 150 horas. (…)
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PROFESIONALES
COMO A PERSONAS
QUE AÚN NO
HAYAN ENTRADO
EN EL MERCADO DE
TRABAJO

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
AULA ABIERTA
FEMINISMOS
Publicado el 3 diciembre,
2015
El próximo miércoles, 9
de diciembre, se celebrarán dos sesiones de AULA
ABIERTA sobre FEMINISMOS en la Facultad de
Filosofía y Letras.
Tema: “Hilvanando historias, fraguando cambios”
Ponente: Carmen López
(Forum de Política Feminista
de
Córdoba)

LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y
LETRAS DE LA
UCO ACOGE
ESTAS JORNADAS
SOBRE LA
COMUNIDAD
GITANA

CELEBRA

DOS

SESIONES

SOBRE

Día: miércoles, 9 de diciembre.
Hora:
9.00
horas
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras UCO. Aula XIV
Asignatura: Antropología
Social (Grado de Historia.
Grupo B))

Día: miércoles, 9 de diciembre
Hora:
16.30
horas
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras UCO. Aula XIV
Asignatura: Antropología
y Gestión Cultural (Grado
de Gestión Cultural)

Tema: Taller de ecofeminismo
Ponente: Cristina Contreras (Ecologistas en Acción)

http://www.uco.es/
etnocordoba/aula-abierta
-feminismos-en-filosofia-y
-letras/

AULA ABIERTA ETNOCÓRDOBA: ‘CON LA COMUNIDAD
GITANA’
Publicado el 14 diciembre,
2015
Adjuntamos información
de nueva sesión de AULA
ABIERTA que, organizada conjuntamente con la
Fundación Secretariado
Gitano,
celebraremos
el próximo miércoles, 16
de diciembre, en la Facul-

tad de Filosofía y Letras.
Tema: “Con la comunidad
gitana”
Ponente: Miguel Santiago
(Educador social. Experto
en intervención
social
con comunidad gitana)
Día: miércoles, 16 de diciembre.

CURSO DE INTRODÚCCIÓN A
CONTEXTOS MULTICULTURALES
Publicado el 7 enero,
2016
Os informamos de la siguiente actividad que próximamente se celebrará
en Villa del Río (Córdoba),
entre los días 28 y 30 de
enero de 2016.
“Los procesos de migración y, en general, la gloPágina 18

LA

balización han producido
a lo largo de los últimos
años un espectacular incremento de las interacciones culturales y un
marcado cambio de nuestra sociedad hacia una
multiculturalidad
antes
desconocida. El mundo
contemporáneo es un

Hora:
16.30
horas
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras UCO. Aula XIV
Asignatura: Antropología
y Gestión Cultural (Grado
de Gestión Cultural).
Más información en la
web http://www.uco.es/
etnocordoba/

MEDIACIÓN

EN

mundo globalizado, y, las
sociedades un claro reflejo
de multiculturalidad.
El gran reto ahora, tanto
para las instituciones como para la sociedad civil
en general, es lograr la
integración de todas las
partes en un todo (…).

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
I SEMINARIO ‘EL ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL:
UN VIAJE DE IDA Y VUELTA’ (IAPH, 22-24 FEBRERO 2016)
Publicado el 23 enero,
2016
El Instituto Andaluz del
Patrimonio
Histórico
(IAPH) os anima a asistir a
este primer seminario
sobre Patrimonio Inmaterial, que se desarrollará
en Sevilla los días 22 al 24
de febrero. Se organiza

como un espacio estable
de diálogo, debate y colaboración entre los responsables públicos y privados para la gestión del
patrimonio inmaterial de
Andalucía. En esta ocasión el debate se centrará
en el sector de la agroalimentación y la pesca.

CONFERENCIA SOBRE LOS
BENEDICTINOS DE LA SELVA’
Publicado el 28 enero,
2016
Conferencia y coloquio a
cargo de Luis Fernández,
etnomusicólogo, que lleva
trabajando con los Enawené-Nawé desde 1992.
Este grupo fue contactado
por primera vez en 1974.

Información:
http://
www.iaph.es/web/portal/
actualidad/
contenido/160108_seminario_pa
trimonio_inmaterial.html
El seminario es gratuito y
se certificará su asistencia. ¡Esperamos contar
con vuestra participación!

ENAWENÉ-NAWÉ,

Hasta ese año permanecían aislados de la sociedad brasileña, manteniendo contactos esporádicos
con otros grupos indígenas vecinos. El lingüista y
antropólogo
Bartomeu
Meliá los calificó como
“Los Benedictinos de la

‘LOS

GT ANTROPOLOGÍA
selva” .
Fecha: 16 de febrero de
2016
Hora: 18 a 20 horas.
Lugar: Centro Cultural La
Corrala. Museo de Artes y
Tradiciones
Populares
C/ Carlos Arniches, 3 y 5
28005 – Madrid.

COMUNICADOS

LAMENTAMOS COMUNICAR EL FALLECIMIENTO DE LA
DRA. MARTHA BLACHE
Publicado el 26 enero,
2016
La Sección Folklore del
Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA
con profundo pesar comunica el fallecimiento de
la Dra. Martha Blache,
quien fuera profesora de
la asignatura Folklore General del Departamento
de Ciencias Antropológi-

cas y Directora de la Sección Folklore del Instituto
de Ciencias Antropológicas
(1984-1993).
Se
desempeñó como Investigadora en el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano (1973-87) y en el
CONICET
(1987-2006).
Fue directora, fundadora

ORGANIZA:

y editora de la Revista de
Investigaciones Folklóricas.
La Dra. Martha Blache
contribuyó a la renovación
de los estudios del folklore al introducir perspectivas originales que elaboró
en conjunto con el Dr.
Juan A. Magariños de Moretin (…)
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DE LA RELIGIÓN Y
LA ESPIRITUALIDAD
(ARESIMA),
INSTITUTO
MADRILEÑO DE
ANTROPOLOGÍA,
IMA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PUBLICACIONES

ENTREVISTA A MICHAEL KIMMEL EN LA REVISTA PRISMA
SOCIAL
Publicado el 2 noviembre,
2015
Desde
la Fundación
iS+D queremos mostrarles
la entrevista a Michael
Kimmel que el pasado
diciembre de 2014 publicaba nuestra Revista Prisma Social en su Nº 13,
Narración de Masculinidades, y que recuperamos
en nuestro blog “El blog
de las ciencias socia-

LA GUÍA SE
COMPLETA CON
UN LISTADO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
DISPONIBLES DE
FORMA GRATUITA
Y COMPLETA EN
INTERNET

les” con motivo de la próxima firma del Convenio
de Colaboración Internacional entre la Fundación
iS+D y el Centro de Estudios de los Hombres y las
Masculinidades (Center of
Study of Men and Masculinities) de la Stony Brook
University de Nueva York,
del que Michael Kimmel
es Director ejecutivo (…).

ABRAZAR LA DIVERSIDAD: PROPUESTAS PARA UNA
EDUCACIÓN LIBRE DE ACOSO HOMOFÓBICO Y
TRANSFÓBICO
Publicado el 11 noviembre, 2015
Desde el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades se ha
publicado el documento
“Abrazar la diversidad:
propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbi-

co”. En la elaboración de
esta guía hemos colaborado varios antropólogos y
antropólogas de la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid y la
Universidad de Buenos
Aires.
El documento está dispo-

nible en pdf en castellano
en cualquiera de los dos
enlaces
siguientes:
http://
www.inmujer.gob.es/
actualidad/
NovedadesNuevas/
docs/2015/
Abrazar_la_diversidad.pdf
https://goo.gl/IIdtbl

NUEVO
NÚMERO
DE
QUADERNS-E
DEL
ICA:
‘ANTROPOLOGÍA EN SECUNDARIA. MÁS ALLÁ DE LA
INMIGRACIÓN’
Publicado el 23 noviembre, 2015
Os informamos de la publicación de un nuevo número de Quaderns-e del
Institut Català d’Antropologia: Antropología en
secundaria: más allá de la
inmigración.
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Coordinado por Pepi Soto
Marata y María Valdés
Gázquez.
El sumario lo podéis encontar en
http://
www.antropologia.cat/
quaderns-e-292

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
LLAMADA DE ARTÍCULOS PARA UN MONOGRÁFICO
SOBRE CICLISMO URBANO DESDE EL ENFOQUE DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Publicado el 30 noviembre, 2015
Somos Elisabeth Lorenzi y
Diego Ortega Botella y
estamos promoviendo y
coordinando un monográfico compuesto de artículos que trabajen el ciclismo urbano desde la pers-

pectiva de las ciencias
sociales.
Nuestro objetivo es realizar por primera vez un
monográfico en castellano donde el “ciclismo
urbano” reta las fronteras
disciplinares y los paradigmas sobre lo urbano.

Tenemos una serie de
artículos
seleccionados
para este propósito, pero
esperamos con ganas
nuevas propuestas de
artículos para completar
el proyecto. También
agradecemos vuestra difusión de esta propuesta.

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘ENCLAVES DE RIESGO:
GOBIERNO NEOLIBERAL, DESIGUALDAD Y CONTROL
SOCIAL’
Publicado el 10 diciembre,
2015
Este volumen, coordinado
por Débora Ávila y Sergio
García (Observatorio Metropolitano de Madrid),
incluye textos de Loïc
Wacquant, Stavros Stavrides y Laurent Bonelli, así
como de José Ángel Brandáriz, Ignacio González,
las Brigadas Vecinales de

Observación de Derechos
Humanos, el Grupo de
Estudios y Seguimiento de
la Burorrepresión y el
Grupo de investigación de
periferias del propio Observatorio Metropolitano
de Madrid.
Para salir del cierre Seguridad / Libertad
Ahora que la guerra ha

invadido la vida cotidiana
en forma de terror y de
control policial para combatirlo, ofrecemos una
forma de analizar y abordar nuestros miedos que
no conduzca a la demanda de la “seguridad para
proteger nuestras libertades” ni al reclamo de la
“libertad para poner límites a la seguridad”.

REVISTA PRISMA SOCIAL Nº 15: ‘TECNOLOGÍAS MÓVILES
EN LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD ACTUAL’
Publicado el 7 enero,
2016
La Fundación iS+D para la
Investigación Social Avanzada tiene el placer de
informarles de la publicación del número 15 de la
Revista de investigación
social
Prisma
Social
(I.S.S.N. 1989-3469): Tecnologías móviles en la
educación y sociedad ac-

tual.
Coordinado por Maribel
Santos Miranda Pinto,
Doctora en Educación en
el Área de las Tecnologías
de Información y Comunicación por la Universidad
de Minho (Portugal) y actualmente docente en el
Instituto Politécnico de
Viseu/ESE, Portugal.

La Revista Prisma Social es
uno de los canales de difusión de la Fundación iS+D
para la Investigación Social
Avanzada. Su objetivo es
ofrecer una nueva perspectiva de análisis de la
realidad que proporcione
respuestas a los interrogantes que la sociedad se
plantea.
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“LOS CONTORNOS DE
LA SEGURIDAD EN LA
CIUDAD NEOLIBERAL,
LOS CONTORNOS DEL
GOBIERNO SOBRE
LOS RIESGOS PARA EL
SOSTENIMIENTO DE
UN ORDEN SOCIAL
PROFUNDAMENTE
DESIGUAL”

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
YA DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA RDTP
VOLUMEN 70, NÚMERO 2
Publicado el 13 enero,
2016
Os informamos de que ya
está on line el último número de la RDTP (vol. 702). Incluye una nueva sección TEMAS EMERGENTES, coordinada por Liliana Suárez-Navaz, sobre
“Migración y refugio en el
Mediterráneo, más allá de
las fronteras”, en la que,
además de la coordinado-

EL RESTO DE LA
REVISTA TAMBIÉN
ESTÁ
DIGITALIZADO,
ASÍ COMO LOS
ARTÍCULOS
INDIVIDUALES DEL
AÑO ANTERIOR

ra escriben Didier Fassin,
Miriam Ticktin, Ruben
Andersson, Mercedes G.
Jiménez-Álvarez, Francesco Vacchiano, Sabina Barone, Marta Pérez (…)
Podéis verlo completo en:
http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp/issue/
current

YA DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO, DEDICADO A LAS
MIGRACIONES, DE ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
Publicado el 14 enero,
2016
Acaba de aparecer el último número de Anales del
Museo nacional de Antropología, el vol. XVII de
2015. Está dedicado a las
migraciones y puede descargarse de forma gratuita en: https://
sede.educacion.gob.es/

publiventa/anales-delmuseo-nacional-deantropologia-xvii2015/
antropologia/20452C
O verse en: http://
es.calameo.com/
read/00007533512034b7
ff799
Asimismo, también se
pueden descargar los ar-

tículos individuales en:
Antropología y migración
en México. Una síntesis
panorámica:
https://
sede.educacion.gob.es/
publiventa/antropologia-y
-migracion-en-mexico-una
-sintesis-panoramica/
antropologia/20454C

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘AMORES LEJANOS. HISTORIAS
DE PAREJAS TRANSNACIONALES’ DE J. ROCA Y M. ALLUÉ
Publicado el 18 enero,
2016
Este libro reúne dieciocho
relatos biográficos seleccionados de entre más de
un centenar de entrevistas realizadas a lo largo de
una década. El principal
punto en común de estas
biografías es que corresponden a personas que
Página 22

han formado o forman
parte de una pareja mixta
o bi-nacional, es decir, de
una relación amorosa entre dos personas de distinta nacionalidad.
Los relatos, inscritos en el
contexto de la sociedad
globalizada y el incremento de la movilidad trans-

nacional, se centran en la
descripción de la búsqueda y/o el encuentro de
una pareja de otro país,
las particularidades del
noviazgo a distancia y las
vicisitudes de la vida en
común entre personas
procedentes de distintas
culturas (…)

NOVIEMBRE DE 2015-ENERO DE 2016
PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘MEDICINA Y ETNOGRAFÍA EN
CATALUÑA’ DE E. PERDIGUERO GIL Y J.M. COMELLES
(EDS.)
Publicado el 21 enero,
2016
Editado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Resumen
Un libro sobre medicina y
etnografía, en el actual
momento histórico, pare-

PRESENTACIÓN
ANKULEGI

ce la combinación de
campos de estudios casi
incompatibles. Desde el
punto de vista de los parámetros actuales, la etnografía queda muy lejos
de los diseños de investigación biomédicos dominantes. Y, sin embargo,
cuando se examina más

DE

Publicado el 21 enero,
2016
La revista Ankulegi, que
publicará este año su n.º
20, os invita a presentar
artículos y reseñas críticas. Podéis proponer:
- Artículos para el apartado ‘Monográfico’, dedicado al tema de la XIX Jornada de Antropología

ARTÍCULOS

de cerca la literatura existente, la etnografía tiene
un papel significativo en
la producción bibliográfica de las ciencias de la
salud en numerosos campos (…)
Más
información
en
http://editorial.csic.es/

PARA

Ankulegi
(17-III-16):
‘Cuando son otros/as los/
as que se acercan: el encuentro antropológico a
examen’.
- Artículos para el apartado ‘Colaboraciones’, de
tema libre.
- Reseñas críticas de libros
de antropología social/
cultural, recientes y sobre
cualquier tema.

LA

REVISTA

Si queréis participar, enviad vuestros textos antes
del 8 de abril. Sólo se evaluarán los que se adapten
a las normas de publicación de la revista. Para
consultas y envío de textos, por favor, escribid
directamente a aldizkaria@ankulegi.org
¡Esperamos vuestras propuestas!
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LA REVISTA
ANKULEGI ACOGE
ARTÍCULOS EN LAS
SECCIONES DE
‘MONOGRÁFICO’ Y
‘COLABORACIONES’,
ASÍ COMO RESEÑAS
CRÍTICAS DE LIBROS
DE ANTROPOLOGÍA

HEWLETT-PACKARD

Correo de contacto:
faaeeantropologia@gmail.com

La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) es el nexo
de coordinación y comunicación múltiple entre las Asociaciones de Antropología del Estado Español.
Los fines de la Federación son los siguientes:

 Fomento de las relaciones y la comunicación entre las asociaciones miembro
 Promover la consolidación y desarrollo de las asociaciones miembros y favorecer la creación de
asociaciones en aquellas Comunidades Autónomas donde no existan y se den condiciones para ello

 Fomento de la comunicación con instituciones afines españolas o extranjeras en el campo de las
ciencias sociales

 Fomento de la investigación de carácter cultural y difusión de la ciencia antropológica
 Promoción de congresos, reuniones y actividades profesionales y coorganización, junto con una
Asociación concreta, de los congresos de antropología estatales

 Promoción de publicaciones antropológicas y, si ello es posible, edición de una revista científica de
la Federación

 Interlocución con las instituciones político-administrativas de nivel estatal relacionadas con la ciencia
antropológica

ASOCIACIONES FEDERADAS:

Estamos en:

ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA)

Correo electrónico:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA
(ACPA)
ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL
KENNY” (ACYLMK)

faaeeantropologia@gmail.com
Web:
http://
faaeeantrapologia.com/
Desde esta web, accederás a los enlaces de:

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTURAL (AGANTRO)
ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR)
ASOCIACIÓN MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA (AMA)

ANTROPOLOGIA, KULTURA ETA GIZARTEA. ANKULEGI
(ANKULEGUI)
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA (ASANA)
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA)
INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA)
L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (ITA)
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