BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ENERO - MARZO DE 2017

Estimados/as compañeros/
as,
Queremos presentar este
octavo número, el primero
del año 2017, dando la bienvenida a la Asociación Castellano Manchega de Antropología (ACMA) y a la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (ASAPE) que, recientemente, se han incorporado
a la FAAEE.
En este boletín, de nuevo,
recopilamos un extracto de

las noticias recibidas que
han sido difundidas en
nuestra web y redes sociales. Además, dado que cada
vez está más próxima la
fecha del XIV Congreso de
Antropología que convoca la
FAAEE y organiza l’AVA, son
varias las noticias publicadas
en nuestra web al respecto.
En este sentido, nos complace anunciar que para el
XIV Congreso de Antropología hemos creado una cuenta específica de Facebook

https://
www.facebook.com/
XIVcongresoantropologiavlc/ y Twitter https://
twitter.com/CAntropologia
cuyas noticias hemos ido
compartiendo y retwitteando, y que os invitamos a
seguir si todavía no lo habéis hecho.
Gracias a todas y todos por
vuestra colaboración en el
envío de noticias de interés
antropológico que deseéis
compartir para su difusión.

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

PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN REDUCIDA EN EL XIV
CONGRESO
DE
ANTROPOLOGÍA
CON
OPCIÓN
A MICROMECENAZGO
Publicado el 26 enero,
2017
Estamos ya en el ecuador
del primer periodo de
inscripción reducida al XIV
Congreso de Antropología, que se celebrará en
Valencia entre el 5 y el 8
de septiembre de 2017. A
quienes aún no lo hayáis
hecho, os animamos a
formalizar vuestra inscrip-

ción
desde
http://
congresoantropologiavalencia.com/shop/
La inscripción contempla
la opción del micromecenazgo, una manera de
cooperar para hacer más
real los principios de este
congreso: la igualdad y la
solidaridad. Un congreso
más igualitario es posible

con una pequeña aportación individual, que nos
permita hacer más accesibles las dietas y los alojamientos de las personas
asistentes con menos recursos.
¡Gracias por vuestra colaboración a todas aquellas
personas que os estáis
sumando a esta iniciativa!

CUARTA CIRCULAR DEL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA
EL PRIMER PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
REDUCIDA Y
OBLIGATORIA PARA
LOS AUTORES/AS
FINALIZA EL DÍA 15
DE MARZO DE 2017

Publicado el 26 enero,
2017
Ya tenéis disponible la
Cuarta Circular del XIV
Congreso de Antropología
convocado por la FAAEE,
que podéis descargaros
desde la web oficial del
congreso, en la siguiente

dirección
electrónica:
http://
congresoantropologiavalencia.com/circulares/
En ella encontraréis toda
la información de interés
sobre la presentación de
las comunicaciones fina-

les, que no es obligatoria
en todos los casos, y sobre la necesidad de que
todos los autores y autoras formalicen su inscripción en el primer plazo de
inscripción reducida, que
termina el día 15 de marzo de 2017.

JORNADAS DE LA FUNDACIÓN C. LISÓN-J. DONALD SOBRE
ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN
Publicado el 31 enero,
2017
Estimados amigos y simpatizantes de la Fundación C.Lisón-J. Donald:

17, 18 y 19 de marzo de
2017 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
La Puebla de Alfindén (Zaragoza).

altruismo, sin ánimo de
lucro, por eso nuestras
jornadas son gratuitas
abiertas a todos los que
deseen inscribirse.

Una vez más os invitamos
a participar en las Jornadas de Antropología que
se desarrollarán los días

La Fundación tiene como
fines la difusión del estudio e investigación de la
Antropología desde el

Más información:
http://
fundacionhumanisticalison.es/
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ENERO - MARZO DE 2017
TENEMOS UNA CUENTA DE FACEBOOK Y TWITTER DEL
XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA
Publicado el 31 enero,
2017
¿Sabéis que hemos abierto una cuenta específica
de las redes sociales Facebook y Twitter para el XIV
Congreso de Antropología
que convoca la FAAEE y se
celebrará en Valencia del
5 al 8 de septiembre de
2017?
A partir de ahora, podrás
seguir todas las noveda-

des e información de interés que se publique del
congreso en los siguientes
enlaces:
Facebook:
https://www.facebook.co
m/XIVcongresoantropolog
iavlc/
Twitter:
https://twitter.com/CAntr
opologia
¡Entra y síguenos!

SÍGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER DEL XIV CONGRESO DE
ANTROPOLOGÍA
Publicado el 14 febrero,
2017
¿Todavía no conoces la
nueva cuenta de Facebook y Twitter para estar
al día de las últimas noticias del #XIVCongresoFAAEE #CongresoAntropologiaVLC?

Entra ya y síguenos en las
redes sociales a través de
los siguientes enlaces de
Facebook https://
www.facebook.com/
XIVcongresoantropologiavlc/ y Twitter https://
twitter.com/
CAntropologia

Y, a ser posible, invita a
tus contactos o personas
que puedan estar interesadas, para que también
nos conozcan y puedan
seguirnos.
Gracias por vuestra colaboración y un saludo del
Comité Organizador del

WORKSHOP SOBRE ANTROPOLOGÍA EXPERIMENTAL EN
LISBOA ORGANIZADO POR LA EASA
Publicado el 14 febrero,
2017
Celebramos entre el 1315 de julio en Lisboa un
workshop dedicado a la
antropología experimental. Habrá espacio para
papers convencionales e
intervenciones con un
formato más experimental/artístico.

El workshop es la primera
actividad de la recientemente creada red oficial
de la EASA dedicada a
este tema: ‘Colleex. Collaboratory for ethnographic
experimentation’.
Más información: https://
colleex.wordpress.com/
colleexnetwork@gmail.com
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NO TE PIERDAS LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS Y
NOVEDADES DEL XIV
CONGRESO DE
ANTROPOLOGÍA Y
SÍGUENOS DESDE
NUESTRAS REDES EN
FACEBOOK Y TWITTER

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
MENOS DE UN MES PARA INSCRIBIRSE EN EL XIV CONGRESO
DE ANTROPOLOGÍA

Publicado el 16 febrero,
2017
¡Iniciamos la cuenta atrás!
Queda menos de un mes

EL ANTROPÓLOGO

para realizar la inscripción
reducida (y obligatoria
para todas y todos los
ponentes) en el XIV Congreso de Antropología
que convoca la FAAEE y se
celebrará en Valencia (5-8
septiembre de 2017). El
primer plazo de inscripción reducida termina el
15 de marzo.

No lo dejes para el último
día e inscríbete ya desde
la web oficial en http://
congresoantropologiavalencia.com/shop/
¡Te esperamos!

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR

MARC AUGÉ
INAUGURARÁ EL III
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
AIBR QUE SE
CELEBRARÁ EN
PUERTO VALLARTA

Publicado el 22 febrero,
2017
El día 7 de noviembre de
2017se inaugurará el III
Congreso Internacional de
Antropología
AIBR
“Viajes, tránsitos, desplazamientos”, que como ya
sabéis celebramos este

año en Puerto Vallarta
con la colaboración del
Centro Universitario de la
Costa de la Universidad
de
Guadalajara.
El Comité Organizador os
invita a participar en esta
reunión anual de profesionales
de
la

Antropología ¡aún estáis a
tiempo de enviar vuestras
propuestas!
Toda la información actualizada la encontraréis
en
http://2017.aibr.org
¡¡Nos vemos en Puerto
Vallarta!!

JORNADAS ‘I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO’
Publicado el 23 febrero,
2017
Os comunicamos que durante el mes de marzo se
celebrarán las JORNADAS
“I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL
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TRABAJO”.
Coordinadas por la Dra.
Anastasia Téllez Infantes,
Directora del Grupo de
Investigación ECULGE y
profesora titular de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Lugar: Aspe, Novelda,
Monforte del Cid, La Romana y Hondón de las
Nieves
Fechas de celebración: 6,
7, 8, 9 y 10 de marzo
de 2017 Horario: 18:00h
a 20:30h

ENERO - MARZO DE 2017
YA DISPONIBLE TODA LA INFORMACIÓN DE LA XX JORNADA
DE ANTROPOLOGÍA ANKULEGI ‘ANTROPOLOGÍAS DE LA
MATERIALIDAD’
Publicado el 4 marzo,
2017
Ya tenéis disponible toda
la información sobre la XX
Jornada de Antropología
Ankulegi “Antropologías
de la materialidad”, organizada por la Asociación

Vasca de Antropología y
el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social y que
tendrá lugar el día 10 de
marzo en el Museo de San
Telmo, Donostia-San Sebastián.

Desde
https://
faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2
016/11/xx-jornadaankulegi-2017.pdf
podréis descargaros el
programa y toda la información de interés.

CALL FOR PAPERS BODIES IN TRANSITION – POWER,
KNOWLEDGE AND MEDICAL ANTHROPOLOGY
Publicado el 4 marzo,
2017
EASA Medical Anthropology Network
2017 Biannual Conference
Network Meeting
5-7 July, Lisbon, Portugal
Local organization: Portuguese
Anthropological
Association (APA)
Venue: University of Lisbon, Institute of Social
Sciences (Av. Prof. Aníbal

Bettencourt, 9)
Conference presentation /
theme:
http://
medanthlisbon2017.apantropologia.
org/presentation/
To submit a paper proposal please choose the panel you find more
adequate from the list of
panels:

http://
medanthlisbon2017.apantropologia.
org/list-of-selectedpanels/

organizadas por un grupo
de profesores/as y estudiantes del Departamento
de Antropología Social
junto a otros compañeros
del Grupo de Salud del
Instituto Madrileño de
Antropología. Toda la información podéis encontrarla en la siguiente página web:

PARA ENVIAR LAS
PROPUESTAS ES EL

Send your proposal directly to the panel(s) convenor(s) using the email
address(es) provided in
the detailed information
of each panel.

I JORNADAS INTERNACIONALES DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA
Y FEMINISMOS
Publicado el 6 marzo,
2017
Tenemos el gusto de invitaros los días: miércoles
26 y jueves 27 de abril de
2017 a las I Jornadas Internacionales de Antropología Médica y Feminismos: las desigualdades en
salud de la Universidad
Complutense de Madrid,

LA FECHA LÍMITE

https://
ijornadasantropolo.wixsite.com/
antropologia
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DÍA 1 DE ABRIL DE
2017. ¡ANIMAROS A
PARTICIPAR!

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ESTE VIERNES, 10 DE MARZO, TENDRÁ LUGAR LA XX
JORNADA
ANKULEGI
DE
ANTROPOLOGÍA
SOBRE
‘ANTROPOLOGÍAS DE LA MATERIALIDAD’
Publicado el 7 marzo,
2017
El próximo viernes, 10 de
marzo,
celebraremos
la XX Jornada Ankulegi de
Antropología. El tema de
la jornada de este año es

EL PRIMER PLAZO DE

“Antropologías de la materialidad”. La jornada
tendrá lugar en el Museo
de San Telmo, en San Sebastián, y la asistencia es
libre hasta completar aforo.

Podéis
consultar
el programa y el cartel en
nuestra página web:
https://is.gd/JCh74p
¡Esperamos encontrarnos
en la jornada!

QUEDA SÓLO UNA SEMANA PARA CERRARSE EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
REDUCIDA
DEL
XIV
CONGRESO
DE ANTROPOLOGÍA

INSCRIPCIÓN
REDUCIDA DEL XIV
CONGRESO DE
ANTROPOLOGÍA ES
OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS/AS
AUTORES

Publicado el 7 marzo,
2017
El final del primer período
de inscripción reducida Y
OBLIGATORIA PARA LOS/
AS COMUNICANTES se
acerca…

No olvides que el 15 de
marzo es tu último día si
quieres aprovecharte de
un precio especial. Si además eres autor/a de comunicación, recuerda que
la inscripción antes del día
15 de marzo es imprescin-

dible para poder presentar tu trabajo y estar en el
programa del congreso.
¡Venga, te esperamos!
#CongresoAntropologíaVLC

XORNADAS ‘ANTROPOLOXÍA DE/DESDE/EN/PARA GALICIA’
DE AGANTRO
(Agantro) invítase a titulados e profesionais da antropoloxía a participar nas
próximas
xornadas
“Antropoloxía de/desde/
en/para Galicia”, que terán lugar o 14 de Xuño do
2017 no Museo do Pobo
Galego (Santiago de Compostela), de 10:30 a 14 e
de 16:00 a 19:30.
Publicado el 10 marzo,
2017
Desde a Asociación Galega
de
Antropoloxía
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Máis información: http://
digital.csic.es/
handle/10261/146497

As xornadas están abertas
a todas as persoas vencelladas coa profesión antropolóxica (…)
A participación nestas
xornadas é gratuíta. As
persoas interesadas en
presentar o seu traballo
deben mandar o formulario de inscrición antes do
día 30 de Abril. As persoas
que queiran participar sin
presentar comunicación
teñen de prazo ata o 10
de Xuño.

ENERO - MARZO DE 2017
MAÑANA TERMINA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN REDUCIDA EN
EL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA
Publicado el 14 marzo,
2017
Os recordamos que mañana, día 15 de marzo, es
el último día para realizar
la inscripción reducida y
obligatoria, para los auto-

res/as cuyas propuestas
de comunicación fueron
aceptadas en el XIV Congreso de Antropología.
¡Daros prisa que el tiempo se acaba!

IV JORNADAS SOBRE ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN
ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN C. LISÓN – J. DONALD
Publicado el 14 marzo,
2017
Estimados amigos y simpatizantes de la Fundación C. Lisón - J. Donald:
‘IV Jornadas sobre antropología de la alimentación’. Una vez más os invitamos a participar en las
Jornadas de Antropología

que se desarrollarán los
días 17, 18 y 19 de marzo
de 2017 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza).
La Fundación tiene como
fines la difusión del estudio e investigación de la

Antropología, sin ánimo
de lucro, por eso nuestras
jornadas son gratuitas
abiertas a todos los que
deseen inscribirse.

medanthlisbon2017.apantropologia.
org/presentation/
PAPER PROPOSALS
To submit a paper proposal please choose the panel you find more
adequate from the list of
panels:
http://
medanthlisbon2017.apantropologia.

JORNADAS ABIERTAS
DEDICADAS, EN ESTA
OCASIÓN, A LA

Más información:
http://
fundacionhumanisticalison.es/

CALL FOR PAPERS BODIES IN TRANSITION – POWER,
KNOWLEDGE AND MEDICAL ANTHROPOLOGY
Publicado el 22 marzo,
2017
EASA Medical Anthropology Network. Biannual
Conference
Network
Meeting 2017
5-7 July, Lisbon, Portugal
Local organization: Portuguese
Anthropological
Association
(APA)
Conference presentation /
theme:
http://

SE TRATA DE UNAS

org/list-of-selectedpanels/
Deadline for paper proposals: April 1st, 2017.
The list of papers accepted will be announced on
April 15th, 2017.
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ANTROPOLOGÍA DE
LA ALIMENTACIÓN

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
IV
CONGRESO
Y EDUCACIÓN

INTERNACIONAL

Publicado el 28 marzo,
2017
El IV Congreso Internacional de Etnografía y Educación se propone como un
espacio de debate a partir
de la presentación de
contribuciones actuales
de la investigación etnográfica en educación. Para
ello os animamos a presentar propuestas que

aporten nuevos conocimientos y nuevas perspectivas ante retos emergentes de la educación, la
diversidad y la desigualdad en el siglo XXI en un
mundo global, a partir de
tres ejes:
Eje 1. La Etnografía ante
viejos y nuevos problemas
de investigación.
Eje 2. La Etnografía y la

DE

ETNOGRAFÍA

evaluación de políticas
educativas.
Eje 3. Debates y avances
metodológicos en etnografía de la educación.
Más
información
en
https://
drive.google.com/…/0B3x12
ezEinBjUFlRUWV5NmhkU
zg/view

I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: SEXISMO Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Publicado el 28 marzo,
2017
Os enviamos la información sobre las siguientes
jornadas, que se celebrarán en diferentes municipios de la provincia de
Alicante durante los días

3, 4, 5, 6 y 7 de abril de
2017, en horario de tarde
de 18:00h a 20:30h, por si
es de vuestro interés y
deseáis asistir.
Toda la información sobre
la organización, el progra-

ma y la inscripción en
https://
faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2
017/03/jornada-i-semana
-comunicacic3b3n-abril2017-trc3adptico.pdf

HOY, DÍA 31 DE MARZO, TERMINA EL PLAZO DE ENVÍO DE
COMUNICACIONES EN EL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA
Publicado el 31 marzo,
2017
Ampliamos el plazo y hoy
es el último día para enviarnos tu comunicación
al XIV Congreso de Antropología, si aún no lo has
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hecho
Os necesitamos a tod@s
para que los simposios
sean un espacio diverso y
plural
#AntropologíaVLC

ENERO - MARZO DE 2017
PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

EN HONOR A JOHN BERGER
Publicado el 16 enero,
2017
Os invitamos a ver el siguiente documental, en
honor al escritor y artista
crítico John Berger.

Podéis visualizarlo en el
siguiente enlace:
Rear Window – JOHN
BERGER - WRITER, PAINTER, ART CRITIC

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL SOBRE ANTROPOLOGÍA
Publicado el 19 enero,
2017
Os informamos del siguiente acto académico,
por si es de vuestro interés y deseáis asistir:
Lectura de la tesis doctoral: “Screening Suburbia –
Relaciones sociales, comportamientos y construcción de la identidad en las
urbanizaciones residen-

ciales. Una etnografía del
espacio suburbano en la
provincia de Tarragona“,
presentada por el doctorando Sr. JOSÉ LUIS ESPALLARGAS CASTRO y dirigida por el Dr. GASPAR MAZA GUTIERREZ (Univ. Rovira i Virgili).
Dia: jueves, 26 de enero
de 2017, a las 11, en la
Sala de graus de campus

Catalunya. Av. Catalunya,
35. 43002 Tarragona
Tribunal
Dr. Joan Josep Pujadas
Muñoz (Universitat Rovira
i Virgili)
Dra. Teresa Tapada Bertelli (Universitat Autònoma
de Barcelona)
Dr. Francesc Muñoz Ramirez (Universitat Autònoma de Barcelona)

LEER A FOUCAULT
Publicado el 19 enero,
2017
Os enviamos los enlaces
en relación a la lectura de
Michel Foucault, por si
son de vuestro interés:
Anthropology groups organize Foucault read-in
for Inauguration Day

https://
www.insidehighered.com
/news/2017/01/16/
anthropology-groupsorganize-foucault-readinauguration-day
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DEFENSA DE LA
TESIS DOCTORAL
SOBRE ‘SCREENING
SUBURBIA’, UNA
ETNOGRAFÍA DEL
ESPACIO
SUBURBANO EN
TARRAGONA, EN
LA URV

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
EMISIÓN DE ESTE MIÉRCOLES DE ‘CONOCIENDO A MIS
VECINOS’ CON LA COLABORACIÓN DE GRECY PÉREZ, DE LA
ACA, Y DE LA TRABAJADORA SOCIAL MARÍA MOREJÓN
Publicado el 22 febrero,
2017
Como cada miércoles en
conociendo a mis vecinos,
la actualidad internacional además contaremos
con la colaboración de
Grecy Pérez miembro de
la asociación canaria de
antropología y de María
Morejón, trabajadora social.

Recuerda
que
“Conociendo a mis vecinos” se emite todos los
miércoles, de 20.00 a
20.50, en:
www.mujeresentremund
os.es
En este espacio nos interesa lo que o vosotros
os preocupa.

OS PRESENTAMOS CONECT-e, UNA NUEVA INICIATIVA PARA
RECOPILAR Y PRESERVAR EL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
TRADICIONAL DESDE LA UAB
EL PRINCIPAL
OBJETIVO DE
CONECT-E ES
CONSERVAR Y
DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO
ECOLÓGICO
TRADICIONAL

Publicado el 4 marzo,
2017
CONECT-e (CONocimiento
ECológico Tradicional) es
una iniciativa para recoger y preservar el conocimiento ecológico tradicional, liderada por Victoria
Reyes-García de la UAB.
http://www.conecte.es/
index.php/es/

Es una plataforma interactiva de recogida y transmisión de conocimientos
tradicionales relativos a
plantas, animales, hongos, variedades tradicionales de cultivos o ecosistemas. Esta plataforma
aspira no sólo a ser un
lugar de consulta, sino
también un espacio de
encuentro e intercambio.

La plataforma CONECT-e
presenta un formato wiki,
con el objetivo de que
cualquier persona pueda
registrarse y compartir a
través de la web los conocimientos y prácticas tradicionales que han adquirido de sus mayores hablando con ellos o viendo
cómo los aplicaban en el
día a día.

EXPOSICIÓN ‘LOS SONIDOS SILENCIADOS: MÚSICA, DANZA Y
TRADICIÓN ORAL EN ANDALUCÍA’
Publicado el 7 marzo,
2017
El director del Instituto
Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH), Román
Fernández-Baca Casares,
tiene el placer de invitarle
a la inauguración de la
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exposición “Los sonidos
silenciados: música, danza
y tradición oral en Andalucía”.
Tendrá lugar el 8 de marzo a las 19.00h. en la sala
Antiquarium de Sevilla.

ENERO - MARZO DE 2017
LECTURAS COSMOPOLÍTICAS. OLATZ GONZÁLEZ ABRISKETA Y
SUSANA CARRO RIPALDA
Publicado el 8 marzo,
2017
Os informamos que el
jueves, 16 de marzo de
2017, a las 10:00 horas,
comenzará el ciclo de
“Lecturas
Cosmopolíticas”. En este sentido, Bulegoa z/b inicia una serie
de lecturas, coordinadas
por Olatz González Abrisketa y Susana Carro Ripalda, en torno al término

de “Cosmopolítica” (…)
Las sesiones propuestas
para estas lecturas cosmopolíticas se van a acercar a lo que este marco
conceptual está dando de
sí en la antropología, con
la pretensión de generar
diálogos con otras disciplinas como el arte, la sociología, la filosofía, la biología o la política.

INVITACIÓN ABIERTA A ANTROPÓLOGOS/AS
PARTICIPAR EN PROGRAMA DE RADIO
Publicado el 10 marzo,
2017
Os reenviamos la siguiente información, por si es
de vuestro interés y alguno/a desea participar
en el programa de radio:
‘Mi nombre es Antonio
Vico, soy redactor del programa A vivir que son dos

días de la Cadena SER. Me
pongo en contacto con
ustedes porque buscamos
un antropólogo/a que
pueda participar en una
de las secciones de nuestro programa. En concreto, queremos hablar sobre qué significa ser español, qué implica antropo-

PARA

lógicamente, qué particularidades tiene, etc. Supongo que el perfil será el
de un etnólogo/a. Este
tema se enmarca dentro
de un espacio que hacemos con el cómico David
Broncano, por lo que el
tono habitual suele ser
distendido (…)’

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ZOOS HUMANOS, ETHNIC FREAKS
Y EXHIBICIONES ETNOLÓGICAS. UNA APROXIMACIÓN DESDE
LA ANTROPOLOGÍA, LA ESTÉTICA Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Publicado el 19 marzo,
2017
El miércoles, día 29 de
marzo, se presentará el
libro “ZOOS HUMANOS,
ETHNIC FREAKS Y EXHIBICIONES
ETNOLÓGICAS.
Una aproximación desde
la antropología, la estética
y la creación artística contemporánea”, de Hasan
G. López Sanz, en la Sala

de Documentación del
Museu Valencià d’etnologia de Valencia. La encargada de la presentación
será Beatriz Santamarina.
También estarán en la
mesa las editoras, Nuria
Enguita y Laura Vallés. Del
mismo modo, en la sala
anexa de la Sala de Documentación habrá una exposición con material ori-

ginal: carteles, tarjetas
postales, fotografías, etc.
Más información sobre el
libro y el autor en:
http://
www.editorialconcreta.or
g/Zoos-humanos-ethnicfreaks-y
http://www.etnobloc.es/
entrada/zoos-humanosethnic-freaks-yexhibiciones-etnologicas/
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REFLEXIONES
SOBRE LA
IDENTIDAD DE
‘LO ESPAÑOL’ EN
PROGRAMA DE
RADIO
HUMORÍSTICO

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
DOCUMENTAL
‘LAS
HEREDERAS’,
SOCIEDADES MATRIARCALES
Publicado el 18 marzo,
2017
‘Soy Anna Boyé, antropóloga y fotoperiodista. Investigo las sociedades
matriarcales que hay en el
mundo. Sociedades donde las mujeres son reconocidas por su sabiduría,
por la habilidad que
muestran en la gestión de
la economía, en el trabajo, en la organización de
la sociedad y de la ley.

Mujeres cuya autoridad
es valorada por todos y
conducen su día a día con
equidad entre hombre y
mujer, porqué los dos se
complementan. En estas
tierras matriarcales se
tiene la sensación de sentir la verdadera esencia
de la vida donde el “ser”
es más importante que el
tener. Os presento el documental “Las herederas”
que estrenaré el 25 de

SOBRE

LAS

mayo en la Casa Golferich, de la mano de l´Espai
Català
Roca.
Trailer:
http://matriarcados.com/
lasherederas/
Y he organizado un viaje
para 12 personas a esta
sociedad matriarcal Minangkabau, del 8 al 22 de
julio del 2017, en el enlace toda la info:
http://matriarcados.com/

CURSOS Y CONFERENCIAS

ÚLTIMOS DÍAS PARA MATRICULARSE AL CURSO SOBRE
METODOLOGÍA CUALITATIVA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
PENSADO COMO UN
ESPACIO DE TOTAL
INTERACCIÓN CON
TUTOR, VÍA
WEBCONFERENCIAS Y
FORO, Y CON
REVISIONES
PERSONALIZADAS

Publicado el 12 enero,
2017
Se va a extender el plazo
para las matriculación en
el curso que impartimos
en la UNED.
Lo concebimos como un
entrenamiento práctico,
donde colocar al alumno/
a en las incertidumbres

propias de cada fase de
una investigación (…) interesados en las técnicas
cualitativas en general
van a ver satisfechas sus
expectativas, aunque no
deseen trabajar en el
mercado.
El curso está dirigido tanto a personas que aun no

han entrado en el mercado de trabajo, como a
perfiles que, teniendo
experiencia desean refrescar sus hábitos de investigación.
https://
formacionpermanente.un
ed.es/tp_actividad/
idactividad /9248

III EDICIÓN DEL CURSO DE ETNOGRAFÍA DE L’AVA:
‘ENSEÑANDO LA COCINA’ DEDICADO A LA ‘INVESTIGACIÓNACCIÓN PARTICIPATIVA’
Publicado el 17 enero,
2017
Ya está disponible toda la
información, el programa
y el boletín de incripción
de la III edición del curso
organizado por l’AssociaPágina 12

ció Valenciana d’Antropologia (AVA): “Etnografía.
Enseñando la cocina”, que
estará dedicado en esta
ocasión a la investigaciónacción participativa y tendrá lugar en la Facultat de

Ciències Socials de la Universitat de València los
días 24 de febrero, 3 y 10
de marzo de 2017.
Toda la información en la
web de l’AVA http://
www.avantropologia.com

ENERO - MARZO DE 2017
SEMINARIO:
ETNOGRAFÍAS
DE
LO
REMEDIACIÓN
Y
RECURSIVIDAD
MÉTODO ANTROPOLÓGICO
Publicado el 19 enero,
2017
Seminario del Grupo de
investigación en Antropología pública. Universidad
Autónoma de Madrid
Viernes 20 de enero de
2017, 12.00-14.00. Sala
de Juntas del Modulo VII
de la Facultad de Filosofía

Internet y las tecnologías
digitales se han convertido para la antropología en
un locus legitimado para
el estudio de la contemporaneidad (…) En este
seminario exploro la relación entre esas dos formas de alteridad: la de los
mundos digitales investi-

DIGITAL:
DEL

gados y la del método que
parece ser alterados en su
encuentro con ellos.
Más información:
http://xcol.org/
blog/2017/01/etnografias
-de-lo-digital-remediacion
-y-recursividad-delmetodo-antropologico/

SEMINARIO SOBRE ANTROPOLOGÍAS COLABORATIVAS
Publicado el 2 febrero,
2017
Para todos aquellos/as
interesados/as en las antropologías de contornos
colaborativos. El primer
seminario de una serie
organizada por la revista
de antropología del CSIC
(RDTP).

Será el jueves 9 de febrero
en
Intermediae
(Matadero Madrid).
Más
información:
http://
intermediae.es/
project/
intermediae/
blog/acompanantes_
una_antropologia_que_pi
ensa_ con_otras

Acompañantes: una antropología que piensa con
otras
Encuentros RDTP (Revista
de Antropología del CSIC)
9 de febrero de 18.00 –
21.00.
Intermediae (Matadero
Madrid), Terrario.

DEBATE

ABIERTO

SOBRE

‘COLABORACIONES
EXPERIMENTALES:
UNA

MODALIDAD

ETNOGRÁFICA’, POR
TOMÁS

Se puede encontrar más
información en: http://
www.ucm.es/proceso-deadmision-masteres
Y sobre el máster en:
http://
politicasysociologia.ucm.es/estudios/
masterantropologiasocialycultural
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SÁNCHEZ

CRIADO Y ADOLFO
ESTALELLA

ABIERTO PRIMER PLAZO DE ADMISIÓN PARA MÁSTER EN
ESTUDIOS AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL DE LA UCM
Publicado el 8 febrero,
2017
Os comunicamos que,
desde el día 2 de febrero
y hasta el 26 del mismo
mes, se ha abierto el primer plazo de admisión
para el Máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural
de la Universidad Complutense de Madrid.

INCLUYE

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE AL PROGRAMA SIN
CRÉDITOS 2017
Publicado el 14 febrero,
2017
Os recordamos que hoy
vence el plazo para inscribirse en el Programa Sin
Créditos #CELEBRACIÓN:
https://
programasincreditos.org/2017/01/20/1810
/
El Programa Sin Créditos
2017 se estructura temporalmente en dos bloques que permitan pro-

fundizar en los contenidos
y haceres propuestos. El
primero tendrá lugar desde principios de marzo
hasta finales de junio de
2017, y es el momento de
recibir estímulos diversos
desde el exterior, diferentes inputs que permitan
dar la vuelta a nuestros
mundos. El segundo
transcurre durante los
meses de septiembre,
octubre y noviembre, y en

él continúan las investigaciones y aprendizajes con
nuevas sesiones a puerta
cerrada (Trans-cursos) en
las que compartir lo que
se
va
haciendoinvestigando
colectivamente y un tercer taller
orientado a experimentar
con recursos que permitan presentarlos y compartirlos.

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DEL MÁSTER OFICIAL DE
ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE LA UB
Publicado el 20 febrero,
2017
Os informamos que, el
pasado uno de febrero, se
inició el primer período
de prescripción del Master Oficial de Antropología y Etnografía de la Uni-

OS
INVITAMOS
CIUDAD, CULTURAS’
Publicado el 24 febrero,
2017
Le invitamos, si es de su
interés, a nuevo acto de la
Escuela de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba organizado por ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales (UCO).
Debates sobre la Ciudad y
las políticas urbanas COLOQUIO “CÓRDOBA, CIUPágina 14

versitat de Barcelona, cuyo coordinador actual es
Roger Canals Vilageliu.
El primer período será del
1 de Febrero al 18 de
Abril y se podrá encontrar
toda la información en el
siguiente enlace:

AL

http://www.ub.edu/
estudis/ca/
mastersuniversitaris/
antropologia/presentacio

COLOQUIO

DAD, CULTURAS”
Jueves, 2 de marzo.
19.00 horas.
Facultad de Ciencias del
Trabajo (junto a Torre de
la Malmuerta)
Participan:
Los artistas GOVAL y
Braulio Valderas. Proyecto “Asalto a la Casa Blanca”; Cristina Bendala, propietaria del Patio Plaza las

‘CÓRDOBA,

Tazas 11. Proyecto “Patios
con Alma”; Jesús Alamillos. Taberna “La Fuenseca” y Peña “El Merengue”; Elena Lázaro. Coordinadora técnica de la
Unidad de Cultura Científica de la Universidad de
Córdoba.
Presenta y modera: María
Navajas. ETNOCÓRDOBA
Estudios Socioculturales.

ENERO - MARZO DE 2017
YA HA COMENZADO EL CURSO ‘ENSEÑANDO LA COCINA’
ORGANIZADO POR L’AVA Y DEDICADO A LA INVESTIGACIÓNACCIÓN PARTICIPATIVA
Publicado el 25 febrero,
2017
Un año más, la Facultat
de Ciències Socials de la
Universitat de València ha
tenido el placer de acoger
el inicio del curso de Etnografía ‘Enseñando la cocina’, organizado por la Associació Valenciana d’Antropologia (AVA) y dedicado, en su tercera edición,
a la investigación–acción
participativa.

Durante la primera sesión
de ayer, contamos con
tres ponentes de excepción. Tras la presentación,
el profesor Albert Moncusí (Universitat de València) inició la reflexión lanzando la pregunta clave:
“¿Qué es eso de la participación en la investigación?” para, a continuación, dar paso a la exposición de Esteban RuizBallesteros (Universidad

Pablo Olavide) en torno a
“La participación como
estrategia de investigación social”. Después de la
pausa, Cristina SánchezCarretero (Instituto de
Ciencias del PatrimonioCSIC) tomó la palabra para introducirnos en un
tema de plena actualidad:
“Participación y mediación.
Problematizando
dispositivos de mediación” (…)

CONFERENCIA
SOBRE
‘MERCATS
DE
TREBALL,
CODESENVOLUPAMENT I ESTRATÈGIES MIGRATÒRIES’
Publicado el 10 marzo,
2017
CONFERENCIA: “Mercats
de treball, codesenvolupament i estratègies migratòries: un cas de contractació
en
origen
Colòmbia-Catalunya“
Dra. Núria Morelló, Universitat Oberta de Catalunya.
Presenta: Dra. Montserrat
Soronellas

Data: dilluns, 13 de març
de 2017 a les 18.00 h.
Lloc: Arxiu d’Etnografia de
Catalunya
(A
521),
Av. Catalunya, 35. Tarragona

[+] info i contacte: mariamontserrat.soronellas@u
rv.cat
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball
Social

Organitza:
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
MAUMIS – Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció
Social

MAUMIS – Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció
Social
http://www.urv.cat/ca/
estudis/masters/oferta/
antropologia-urbana/

Impartirá

Tomás

Sán-

SERÁ IMPARTIDA
POR LA DRA. NÚRIA
MORELLÓ Y
PRESENTADA POR

SEMINARIO ‘ESTADOS DEL CUIDADO: PARA UNA
GENEALOGÍA DEL BIENESTAR EN CRISIS’, POR TOMÁS
SÁNCHEZ CRIADO
Publicado el 14 marzo,
2017
Os invitamos al seminario
que mañana miércoles 15
de marzo, de 12 a 13.30
horas.

LA CONFERENCIA

chez Criado (Munich Center for Technology in Society, Technical University
of Munich) en el Centro
de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC en Madrid (Sala Gómez Moreno
2C).

Toda la información en:
http://cchs.csic.es/es/
event/seminarioinvestigacion-estadoscuidado-genealogiabienestar-crisis
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LA DRA.
MONTSERRAT
SORONELLAS

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
INFORMACIÓN SOBRE ESCUELA DE VERANO ‘WINE,
TERROIR, TOURISM’, JULIO 2017

Publicado el 19 marzo,
2017
Summer School – 10-15
July 2017
University of Lausanne,
Sion Campus (Valais)
The summer school proposes a sensorial, techno-

HASTA EL 30 DE
JUNIO PUEDEN
SOLICTARSE BECAS
EN EL MÁSTER EN
ANTROPOLOGÍA
MÉDICA DE LA URV

logical and anthropological exploration of the notion of wine terroir. A major focus is the relation
between
place-related
tourism and consumer
imaginaries, winemaking
technology and the sensorial qualities of specific
wines. Along with theory
driven lectures and experimental winetasting and

winemaking classes, the
summer school includes
two half-day trips in the
Valais to visit different
types of developments
that illustrate the wider
global issue of linking the
industries of winemaking
and tourism.
http://wp.unil.ch/ summerschools/courses/wine
- terroir-tourism/

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN EN
ANTROPOLOGÍA MÉDICA DE LA URV

EL

Publicado el 21 marzo,
2017
Ya está activada la preinscripción al Máster en Antropología Médica: http://
www.urv.cat/
masters_oficials/
socials_juridiques/

algún tipo de beca: https://
appserver.urv.cat/
bequespub/
consultaBequesObertes.html;jsessionid=70973
6c71938d02138a41bf028
0a

antrop_medica/
master_antropologia_medica.
html
Solicitud de becas hasta el
30 de junio. Es muy probable que podáis tener

MÁSTER

DE

‘ABRIENDO FRONTERAS. PERSONAS REFUGIADAS: NADIE
SE MERECE ESTO’ ORGANIZADO POR ETNOCÓRDOBA
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES
Publicado el 28 marzo,
2017
Os comunicamos que el
próximo viernes, 31 de
marzo, a las 11.00 de la
mañana, en el Aula
Magna de Filosofía y Letras, el ciclo Diálogos con
la Cultura acoge el
acto organizado por ETNOCÓRDOBA: ABRIENDO
FRONTERAS. PERSONAS
REFUGIADAS: NADIE SE
Página 16

MERECE ESTO.

ELIN Ceuta.

Presenta
Laura
Cañizares.
ETNOCÓRDOBA
Estudios
Socioculturales.

Leila Nachawatti. Universidad Carlos III. Especialista
en Comunicación y Derechos Humanos en Oriente
Medio y Norte de África.

Intervienen
Pepe Ciclo. Asamblea proRefugiadxs Córdoba. Proyecto “Risas Solidarias”.
Sani Mohamed. Estudiante camerunés. Asociación

Colaboran
Asamblea pro-Refugiadxs
de Córdoba y Librería La
República
de las Letras.

ENERO - MARZO DE 2017
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS

FELIPE CÁRDENAS TAMARA OBTIENE EL IV PREMIO AIBR AL
MEJOR ARTÍCULO DE ANTROPOLOGÍA IBEROAMERICANA
Publicado el 9 enero,
2017
Es un gusto para nosotros
anunciar la concesión del
IV Premio AIBR al Mejor
Artículo de Antropología
Iberoamericana al texto:
El signo paisaje cultural
desde los horizontes de la
antropología semiótica.
Autor: Felipe Cárdenas
Tamara

El Premio está dotado de
500 euros, trofeo, traducción del texto al idioma
inglés, abono de la cuota
al Congreso Internacional
AIBR de 2016 y re-edición
del artículo en la revista
internacional Déja-Lu. El
artículo galardonado puede ser consultado en el
número 11.1 de la revista
AIBR:

http://www.aibr.org/
antropologia/
netesp/1101.php
Igualmente os informamos de que han sido publicadas las bases para el
V Premio AIBR del año
2017 en la web:
http://premio.aibr.org

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AYUDANTE DOCTOR EN
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Publicado el 12 enero,
2017
La Universidad de Granada ha convocado una plaza de Ayudante doctor en
Antropología, con un perfil de investigación. Se
valorarán especialmente
méritos como los siguientes:
-Tener una Marie Curie o

Talentia-Hub.
-Tener publicaciones JCR
en revistas relevantes del
área
(Q1
y
Q2)
-Participar o ser IP en proyectos
internacionales.
-Participar o ser IP en proyectos nacionales.
Resolución de 09-012017, de la Universidad

de Granada, por la que se
convoca Concurso Público
para la adjudicación de
contratos de Profesores
Ayudantes Doctores para
el curso 2016-2017.
http://serviciopdi.ugr.es/
contratado/
concursopublico/
ayudantedoctor/09-012017/convocatoria.htm

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL ‘JOAQUÍN COSTA’
Publicado el 23 enero,
2017
Os comunicamos que ya
están disponibles las bases de la última convocatoria del Premio de Antropología Social y Cultural
‘Joaquín Costa’, al cual
podrán optar los/as estu-

diantes, nacionales o extranjeros/as, matriculados/as en universidades
del Estado Español, sin
título de doctor/a, y que
cumplan las normas establecidas en las bases que
podéis consultar y descargar en el enlace:

DE

https://
faaeeantrapologia.com/2017/01/23/
bases-de-la-convocatoriadel-premio-deantropologia-social-ycultural-joaquin-costa/
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CONCURSO PÚBLICO
PARA ADJUDICACIÓN
DE CONTRATOS DE
PROFESORES
AYUDANTES
DOCTORES DE LA
UGR

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
RESOLUCIÓN VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA A
JULIO BODÍ POR SU TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE
PATRIMONIALIZACIÓN INDUSTRIAL EN EL PUERTO
DE SAGUNTO
Publicado el 24 enero,
2017
El Jurado presidido por
Dr. Albert Moncusí, Vicedecano de la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de València e integrado por Dra. Eugenia
Bayona, Profesora del
Departamento de Sociolo-

gía y Antropología Social
de la Universitat de València, y Dr. Pablo Vidal, Director del Instituto Valenciano de Etnología de la
de la Universidad Católica
de Valencia.
Ha resuelto conceder el VI
PREMIO DE INVESTIGA-

CIÓN J.F. MIRA, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, al
trabajo: “De ferralla a patrimoni. El procés de patrimonialització industrial de
las antigues instal·lacions
siderometal·lúrgiques de
Port de Sagunt”
Autor: Julio Bodí Ramiro.

CONTRATOS POSTDOCTORALES EN LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA
Publicado el 24 febrero,
2017
Os comunicamos la convocatoria de nuevos contratos postdoctorales en

la Universitat Oberta de
Catalunya.
Toda la información en:
http://research.uoc.edu/

portal/en/ri/difusio- publicacions/noticies/ noticies-OSRT/2017/noticia_
Postdocs.html

CONVOCATORIA DE PLAZA A TIEMPO COMPLETO EN
ANTROPOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, COLOMBIA
Publicado el 24 febrero,
2017
Por si es de vuestro interés, os comunicamos la
apertura para la convocatoria de una plaza de
tiempo completo en Antropología, para el departamento de Historia y
Ciencias Sociales de la
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Universidad del Norte. El
perfil de los candidatos
viene aquí:
http://
www.uninorte.edu.co/
web
/desarrolloacademico/vacantes
humanidades-cienciassociales

ENERO - MARZO DE 2017
LECTURESHIP IN MEDICAL ANTHROPOLOGY, EDINBURG
Publicado el 21 marzo,
2017
The School of Social and
Political Science at the
University of Edinburgh is
seeking outstanding candidates who will further
the School’s reputation in
Medical
Anthropology.
You will present a research profile in any theoretical or geographical
aspect of medical anthropology, in both experience to date and in future

potential, which is at the
forefront of the field. You
will also demonstrate experience,
achievement
and outstanding potential
reflected in a growing
personal teaching and
supervisory portfolio. You
will also be expected to
play a full part in the collegial life of the Subject
Group (Social Anthropology) and the School.
This full time, 35 hours,

open ended position is
available from 1st June
2017. Consideration may
be given to this post being
part time, however the
part time nature of this
post must not be less
than 0.8fte (28 hours per
week).
For further details and
how to apply: http://
www.jobs.ac.uk/job/
AXY836/lecturer-inmedical-anthropology/

PUBLICACIONES

ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA AMBIENTE & SOCIEDADE
Publicado el 19 enero,
2017
Por si es de interés para
alguien, en el siguiente
enlace podréis descargaros el último volumen publicado de la Revista Am-

biente
&
Sociedade:
http://www.scielo.br/
scielo.php?
script=sci_issuetoc&pid=1
414753X20160004&lng=en&n
rm=iso

LLAMADA A PRESENTAR ARTÍCULOS Y RESEÑAS CRÍTICAS
A LA REVISTA ANKULEGI
Publicado el 31 enero,
2017
La revista de antropologia
social/
cultural Ankulegi, que publicará este año su n.º 21,
os invita a presentar artículos y reseñas críticas.
Podéis proponer:
- Artículos para el apartado ‘Monográfico’, dedica-

do a las antropologías de
la materialidad.

viad vuestros textos antes
del 9 de abril, por favor.

- Artículos para el apartado ‘Colaboraciones’, de
tema libre.

Solo se evaluarán los que
se adapten a las normas
de publicación. Para consultas y envío de textos,
podéis escribir a aldizkaria@ankulegi.org

Reseñas críticas de libros
de antropología social/
cultural, recientes y sobre
cualquier tema.
Si queréis participar, en-

Esperamos vuestras propuestas.
Página 19

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
YA DISPONIBLE EL NÚMERO 90 DE LA PUBLICACIÓN AFIN

Publicado el 2 febrero,
2017
Os comunicamos que ya
está disponible el último
número (90) de la publicación AFIN (Grup de Recerca Infàncies & Famílies).
En esta ocasión, está dedicado a los hombres en
trabajos remunerados de
cuidado: itinerarios y mo-

tivaciones. Lo escriben la
catedrática Dolors Comas
d’Argemir, la doctora en
antropología social y cultural Yolanda Bodoque
Puerta y la diplomada en
trabajo social y licenciada
en antropología social y
cultural Mireia Roca Escoda; lo ilustran las imágenes del artista pintor Jordi
Isern.
Recordad que encontraréis todas la publicaciones

anteriores en el Depósito
Digital de Documentos de
la UAB siguiendo el siguiente enlace: http://
ddd.uab.cat/
record/78757
Para darse de alta o de
baja de la publicación
puede usar la interfaz de
la lista de distribución:
https://
llistes.uab.es:4443/
mailman/listinfo/
esp_newsletterafin-l

ARTÍCULO DE ISIDORO MORENO SOBRE LA RESTITUCIÓN
A SEVILLA DE LOS CUADROS DE MURILLO
“LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO
CULTURAL DE LOS
PUEBLOS ES
RESPONSABILIDAD
ESPECIAL DE LOS
ANTROPÓLOG@S”

Publicado el 2 febrero,
2017
Para quienes os pueda
interesar, envío el artículo
publicado hoy en Diario
de Sevilla y otros ocho
diarios andaluces planteando la exigencia de
que el Estado restituya a
Sevilla las pinturas de Murillo que fueron robadas

por el ejército napoleónico y devueltas luego a
España (para quedarse en
Madrid, lo que continúa el
latrocinio). Entiendo necesaria una confluencia
de instituciones, asociaciones y ciudadanos independientes con esta
reivindicación ahora que
va a cumplirse el cuarto

centenario del nacimiento
de uno de los sevillanos
que más identifica a la
ciudad. No hacerlo sería
asumir nuestra condición
de colonia y aceptar que
no somos un pueblo con
identidad (y bienes culturales) propios (…)

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE PERIFERIA. REVISTA DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ANTROPOLOGÍA
Publicado el 8 febrero,
2017
Tenemos el gusto de comunicaros que está abierta la convocatoria de Perifèria. Revista de Investigación y formación en Antropología
(http://
revistes.uab.cat/periferia)
para la presentación de:
Artículos y Reseñas biblioPágina 20

gráficas. Perifèria es una
iniciativa de los/as doctorandos/as del Departamento de Antropología
Social y Cultural de la Universitat Autònoma de
Barcelona. La fecha límite
para la recepción de los
manuscritos para el próximo número de Julio será
el 15 de Mayo.

Desde 2004 Perifèria contribuye a la difusión del
trabajo de doctorandos/
as, profesorado y otros/as
investigadores/as de diferentes ámbitos del conocimiento antropológico.
http://revistes.uab.cat/
periferia/about/
submissions#authorGuidelines
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YA DISPONIBLE EN LA RED EL ÚLTIMO NÚMERO DE
LA RDTP
Publicado el 14 febrero,
2017
Tenemos el placer de comunicaros que, un mes
después de que saliera en
papel, ya está disponible

en la red el último número de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTP), la revista
de antropología del CSIC.
Lo podéis descargar en

http://
rdtp.revistas.csic.es/
index.php/rdtp

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
A LA REVISTA PRISMA SOCIAL Nº 18
Publicado el 22 febrero,
2017
Desde la Fundación iS+D
para la Investigación Social Avanzada les informamos de que tienen la
oportunidad de presentar

artículos para el Número
18 de
la Revista Prisma
Social, revista de investigación social (ISSN 19893469), coordinado
por Francisco García García (Universidad Complu-

tense de Madrid – España), Manuel
Gertrudix
Barrio (Universidad Rey
Juan Carlos – España)
y Elias Said (Universidad
Internacional de La Rioja –
España).

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS SOBRE JUVENTUDES Y
MÚSICAS DIGITALES PERIFÉRICAS PARA UN Nº ESPECIAL
DE CUADERNOS DE ARTE Y ANTROPOLOGÍA
Publicado el 4 marzo,
2017
Invitamos a aquell@s interesad@s en el tema de
juventudes y músicas digitales periféricas a participar en el número especial
que estamos preparando
de la Revista portuguesa
Cadernos de Arte e Antropologia.
Se aceptan textos en español, portugués, inglés y
francés, y el plazo de presentación de propuestas
cierra el 31 de marzo de
2017.

Special Issue “Youths and
Peripheral Digital Music”
Guest Editors: Frank Marcon (UFS-BR), Livia Jiménez Sedano (INET-MD/
UNL-PT), Otávio Raposo
(CIES/IUL-PT)
Deadline: March 31st,
2017
In the last years, certain
musical rhythms produced and diffused in the
post-colonial triangle Africa-America-Europe have
met great success at the

global level: kizomba,
kuduro, rap, funk, forró, or
salsa among others. Those
musical expressions have
become global incredibly
fast through international
migrations and internet
platforms such as the
Youtube, Spotify or Facebook, which are essential
in
the
digital
era/
generation (Feixa, 2015).
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
MONOGRÁFICO SOBRE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL
EN LA REVISTA UNIVERSITAS
Publicado el 10 marzo,
2017
En el número de Juliodiciembre de 2017, la Revista Universitas publicará
un monográfico dedicado
a los “CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL
CONTEMPORÁNEA: UN

ENFOQUE LATINOAMERICANO”. La llamada para
recibir artículos ya está
abierta.
Las inscripciones de los
artículos se hacen en la
página web de la revista,
a través del sistema OJS
http://

universitas.ups.edu.ec/
index.php/universitas/
user/ register
El link de la convocatoria
es el siguiente: http://
universitas.ups.edu. ec/
index.php/universitas/
index

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO
ARTÍCULOS AL Nº45 DE LA REVISTA ILUMINURAS
ESTE NÚMERO
REFLEXIONA, ENTRE
OTRAS CUESTIONES,
SOBRE LA
CONDICIÓN
RELATIVA DE LA
ESCALA URBANA

Publicado el 10 marzo,
2017
Os comunicamos que se
abre la convocatoria a
enviar artículos para el
número 45 de la Revista
Iluminuras (Universidad
Federal de Río Grande do
Sul, Posgrado en Antropología Social, Porto Alegre,
Brasil), que saldrá a co-

mienzos de 2018.
http://seer.ufrgs.br/
index.php/iluminuras/
announcement/view/732
El plazo para la recepción
de trabajos es el 15 de
octubre de 2017. Será un
número dedicado al tema
“Antropología de ciudades medias”, cuya funda-

DE

mentación ofrecemos a
continuación. Según el
Informe sobre Perspectivas de Urbanización Mundial (U. N., 2014) casi la
mitad de los 3.900 millones de habitantes urbanos actuales del planeta
residen en áreas urbanas
con menos de medio millón de habitantes.

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA QUADERNS DEL
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA): ‘DIÀLEGS
D’ANTROPOLOGIA
I
TURISME.
ETNOGRAFIES
I
DEBATS CONTEMPORANIS’
Publicado el 27 marzo,
2017
Coordinado por Saida Palou Rubio y Fabiola Mancinelli
SUMARIO
El turismo como refractor.
Saida Palou Rubio y Fabiola Mancinelli
Entre el lentisco y la jara.
Cinco conclusiones socioPágina 22

antropológicas sobre el
turismo. Antonio Miguel
Nogués-Pedregal
Turisme per despossessió:
el treball col·lectiu del
patrimoni cultural com a
comú denominador urbà.
Marc Morell
Reconfigurando el entramado turístico: tres breves ensayos a cargo de
“Turismografías”. Daniel

Malet Calvo, Sergi Yanes y
Andrés Antebi (…)
Otros autores/as del sumario y más información:
http://
www.antropologia.cat/
node/26962
http://pol-len.cat/llibres/
quaderns-de-lica-32dialegs-dantropologia-iturisme-etnografies-idebats-contemporanis/
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COMUNICADOS

REACCIONES EN CADENA FRENTE A LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA PLAZA DE AYUDANTE DOCTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Publicado el 12 enero,
2017
La convocatoria estos días
de una plaza de Ayudante
Doctor en la Universidad
de Granada y de los requisitos exigibles a los candidatos y candidatas que se
presenten a ella, ha originado una reacción en cadena de reflexiones críticas acerca de la situación

actual de la universidad y,
en particular, de la
“carrera” del personal
docente e investigador
que desea acceder a ella.
Desde este espacio queremos compartir la primera
valoración personal, realizada por Alberto Corsin
Jiménez tras la publicación de la convocatoria, y
que ha sido el detonante

de un interesante y fundamentado análisis al que
se han sumado otros
compañeros y compañeras en apoyo de los argumentos apuntados y de
otros tantos a tener en
consideración.
El asunto fue aclarado
desde el personal de la
Universidad de Granada.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MASEUAL DE
LA SIERRA NORORIENTAL DE PUEBLA (MÉXICO)
Publicado el 16 enero,
2017
En la Sierra Nororiental de
Puebla, los pueblos maseual y totonakú llevamos
más de diez años luchando contra las empresas
mineras e hidroelectricas.
Ahora mismo, en Cuetza-

lan, desde el 19 de noviembre, nosotros del
pueblo maseual, respondimos a la convocatoria
de nuestra organización,
ALTEPE TAJPIANIJ (« los
guardianes del territorio
») y estamos vigilantes
para que la decisión po-

pular sea acatada y no se
construya la subestación
eléctrica. Hemos levantado un campamento, de
lonas y plásticos, donde,
desde el 19 de noviembre
permanecen decenas de
hombres y mujeres (…)

NUEVO ACUERDO ENTRE LA FAAEE Y LA APA PARA
BENEFICIARSE DE FORMA CONJUNTA DE LOS
DESCUENTOS EN CONGRESOS DE AMBAS INSTITUCIONES
Publicado el 8 febrero,
2017
Desde la FAAEE queremos
comunicar a todas las asociaciones que integran la
federación y sus socios/as
del acuerdo establecido

entre la Associação Portuguesa de Antropologia
(APA) y la Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado Español
(FAAEE), en el que se establece que los/as miem-

bros de todas las asociaciones de la FAAEE, podrán beneficiarse de los
mismos descuentos de la
APA (y viceversa) en los
congresos de ambas instituciones.
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DIRIGIDO A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
QUE LUCHAN POR LA
DEFENSA DE SUS
TERRITORIOS FRENTE
A MEGAPROYECTOS
MINEROS,
HIDROELÉCTRICOS O
PETROLEROS

NOMBRE DEL TRABAJO

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:

ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGÍA (ACMA)

faaeeantropologia@gmail.com
Web:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA
(ACPA)

http://
faaeeantrapologia.com/

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL
KENNY” (ACYLMK)

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)
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ANTROPOLOGÍA Y PATRIMONIO
ETNOLÓGICO (ASAPE)
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)
INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA)
INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA)
L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (L’ITA)
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