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ESPECIAL XIV CONGRESO ANTROPOLOGÍA
Estimados/as compañeros/
as,
Nos gustaría despedir este
curso académico y desearos
un feliz verano con un número especial, precisamente el número 10 del boletín
de la FAAEE, dedicado al XIV
Congreso de Antropología
que, como sabéis, tendrá
lugar en Valencia nada más
volver de las vacaciones
estivales, entre los días 5 y 8
de septiembre de 2017. Por
si alguien no conoce aún el
espacio creado en Facebook
https://
www.facebook.com/
XIVcongresoantropologiavlc/ y Twitter https://
twitter.com/CAntropologia

para difundir durante este
año 2017 las noticias relacionadas con el congreso,
queremos compartir con
vosotr@s las publicaciones
que cada pocos días ha ido
volcando en Facebook nuestro compañero Josep Climent, al que agradecemos
su trabajo e imaginación
para convertir esta red en
un espacio de comunicación
creativo y dinámico.
Gracias también a las personas que nos habéis ido siguiendo, animándonos con
vuestros ‘Me gusta’ y contribuyendo a difundir, compartir y retwittear cada noticia.
Ha sido un estímulo para
continuar trabajando.

Gracias, asimismo, a todas
las entidades organizadoras/colaboradoras y a las
compañeras y compañeros
de l’Associació Valenciana
d’Antropologia (AVA) que,
con vuestro tiempo y esfuerzo, habéis puesto en
marcha este proyecto, que
es el resultado de un gran
trabajo colectivo que comenzó hace más de un año.
Y, cómo no, gracias de manera especial a tod@s vosotr@s por vuestro compromiso, interés y ganas de
participar. ¡Sin vosotr@as
no tendría sentido!
¡Felices vacaciones y nos
vemos en septiembre con
pilas cargadas!

Estamos en:

XIV Congreso Antropología

Correo electrónico:

Correo electrónico:

faaeeantropologia@gmail.com

info@congresoantropologiavalencia.com

Web:

Web:

http://faaeeantrapologia.com/

http://congresoantropologiavalencia.com/

Desde esta web, accederás a los enlaces de:

Desde esta web, accederás a los enlaces de:
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Publicado el 30 enero,
2017
Bienvenid@s a la página
de Facebook del XIV Congreso de Antropología
que se celebra en Valencia del 5 al 8 de septiembre de 2017.
¡Conócenos!
#XIVCongresoFAAEE
#AntropologiaVLC

Publicado el 31 enero,
2017
El período de #inscripciones reducido está abierto
hasta el 15 de marzo,
¡que no se te pase!
Y
si tu comunicación ha sido
aceptada recuerda que
debes inscribirte antes del
15 de marzo para confirmar tu participación en el
#CongresoAntropologíaVLC

Publicado el 3 febrero,
2017
¿Quieres proponer una
actividad paralela al

Publicado el 2 febrero,
2017
Queremos un congreso en
el que quepamos todos/
as, así que si eres estudiante o desempleado/a y
buscas la forma de costear tu asistencia, infórmate de las #becas que
te ofrecemos
#XIVCongresoFAAEE
#AntropologiaVLC

documentales...
El abanico es muy amplio,
tanto como tu creatividad

#CongresoAntropologíaVLC?

Página 2

Exposiciones, homenajes,
redes de investigación,

¡Tienes hasta el 25 de
abril!

Publicado el 6 febrero,
2017
El
#XIVCongresoFAAEE
contará con un espacio
para la presentación de
novedades
editoriales

Esperamos la tuya; ya
puedes enviarnos tu solicitud
#AntropologiaVLC

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 8 febrero,
2017
Les #inscripcions a preu
reduït s'acaben el 15 de
març, no ho deixes per a
última hora!
I un avís
per a aquells que han sigut seleccionats amb una
comunicació: és necessari
inscriure's abans del 15 de
març per a confirmar que
participeu
#AntropologiaVLC

Publicado el 10 febrero,
2017
La #igualdad es uno de
los principios del #CongresoAntropologiaVLC y
por ello ofrecemos un
servicio de #guardería
que los padres/
madres o tutores/as
pueden solicitar hasta el
25 de abril
#XIVCongresoFAAEE

Publicado el 13 febrero,
2017
Hemos organizado el
#CongresoAntropologíaVLC bajo criterios de

co y ambiental que provocamos, y apostamos por
el respeto y cuidado del

#sostenibilidad
Tenemos en cuenta el
impacto social, económi-

Esta tarea la compartimos
entre tod@s, ¡ayúdanos!

Publicado el 16 febrero,
2017
Ofrecemos apoyo técnico
y personal al colectivo de
#DiversidadFuncional
Haznos llegar tus necesidades específicas y nos

Publicado el 18 febrero,
2017
El tiempo pasa y queda

haremos cargo
Este es un congreso sin
barreras #XIVCongresoFAAEE #AntropologíaVLC

Publicado el 22 febrero,
2017
¿Tu comunicación ha sido
seleccionada para participar en el Congreso?
¡Enhorabuena!
Pero
recuerda: si no te inscribes antes del 15 de marzo
no podremos confirmar tu
asistencia #XIVCongresoFAAEE #AntropologíaVLC

medio ambiente

menos de un mes
para aprovechar la #inscripción a precio reducido ¡no
lo dejes pasar! Y te recordamos que al inscribirte
puedes aportar a la campaña de #micromecenazgo para ayudar a l@s asistentes con menos recursos.
Publicado el 24 febrero,
2017
Som tan iguals com diversos
i volem reflectirho en el #CongresoAntropologiaVLC Garantir l'accesibilitat i la participació
de tothom és la nostra
prioritat. Consulta els serveis que oferim
#Igualtat

Publicado el 20 febrero,
2017
Ponemos a tu disposición
#becas para costear tu
asistencia al
#CongresoAntropologíaVLC

Dirigidas a estudiantes y desemplead@s, para
que este encuentro sea
accesible a todo el mundo

Publicado el 28 febrero,
2017
El primer período de #inscripción se acaba el 15 de
marzo
Quedan solo dos semanas
si quieres aprovechar el
precio reducido para acudir al Congreso #luegonodigasquenoteavisamos
Página 3
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Publicado el 2 marzo,
2017
La Presidencia de Honor
del #XIVCongresoFAAEE
recae en el Dr. D. Joan
Francesc Mira. Escritor,
antropólogo, traductor y
profesor de griego, Mira
es una figura imprescindi-

ble de la antropología española que ha destacado
en su implicación cívica y
política en defensa del
País Valenciano.

Publicado el 4 marzo,
2017
La antropología no exclu-

cooperativas y proveedores locales, que integran a
colectivos en riesgo de
exclusión social
#XIVCongresoFAAEE
#AntropologíaVLC

ye, incorpora
Bajo el principio de #Solidaridad nos hemos comprometido a trabajar con

Publicado el 6 marzo,
2017
El final del 1r período de
#inscripción se acerca...
No olvides que el 15
de marzo es tu último día
si quieres aprovecharte
de un precio especial
¡Venga, te esperamos!
#CongresoAntropologíaVLC

Publicado el 10 marzo,
2017
Si quieres que cuidemos
de los niños/as a tu cargo
durante el Congreso, puedes solicitar nuestro servicio de #guardería
¡Hasta el 25 de abril!
#CongresoAntropologíaVLC

Un lujo contar con su presencia #AntropologíaVLC

Publicado el 8 marzo,
2017
Vols assistir al Congrés
però econòmicament no
t'ho pots permetre? Consulta les #beques d'allotjament i manutenció que
oferim a estudiants i aturats/des
Aprofita-les,
no volem que ningú es
que quede a casa!

Publicado el 13 marzo,
2017
Empieza la cuenta atrás
Quedan sólo 3 DÍAS
para que se cierren
las #inscripciones a precio
reducido.
Aquellos que hayáis sido
seleccionados en un #simposio, tenéis hasta el
miércoles para inscribiros
u os quedaréis fuera!

Publicado el 14 marzo,
2017
2 DÍAS
y habrás
perdido la oportunidad de
inscribirte en el #CongresoAntropologíaVLC al mejor precio
Mañana es el último día
de #inscripción reducida,
¡te esperamos!

Publicado el 15 marzo,
2017
¡Hoy es el día! Se cierra el
plazo de #inscripción reducida
Para los que
participáis en un #simposio es imprescindible que
os inscribáis, de lo contrario no podremos contar
con vosotros. Y a los demás os aconsejamos que
aprovechéis los descuentos que hoy terminan

Página 4
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Publicado el 17 marzo,
2017
Hemos hecho un hueco
en nuestro programa para
la presentación de
#NovedadesEditoriales
Tienes hasta el 25 de abril
para solicitar tu participación
#XIVCongresoFAAEE
#AntropologíaVLC

Publicado el 27 marzo,
2017
¿Conoces l@s ponentes
invitad@s al #XIVCongresoFAAEE? Uno de ellos es
#JaumeFranquesa, antropólogo catalán especializado en economía política

Publicado el 21 marzo,
2017
Todos los días del #CongresoAntropologíaVLC de
9h a 20h ofrecemos un
espacio cómodo y confortable para las madres que
quieran amamantar a sus
bebés
Avísanos de
cualquier necesidad específica y la tendremos en
cuenta

Publicado el 24 marzo,
2017
Els actes paral·lels són
l'oportunitat per a que el
programa del Congrés
incloga propostes ciutadanes
Demanem que
ens envieu les vostres
idees en qualsevol format
(exposicions, projeccions,
homenatges, xarrades...)
per a fer créixer entre
tothom esta trobada.

y ecología política
Ha
desarrollado gran parte
de su carrera profesional
en Norteamérica
Esperamos con interés sus
reflexiones.

Publicado el 29 marzo,
2017
La sociedad tradicional
valenciana, el desarrollo
urbano, la vida política,
feminismo y género, el
asociacionismo... La investigación de Josepa Cucó

Publicado el 31 marzo,
2017
Ampliamos el plazo y hoy
es el último día para enviarnos tu #comunicación
si aún no lo has hecho
Os necesitamos a tod@s
para que los #simposios
sean un espacio diverso y
plural #AntropologíaVLC

es inabarcable
Contamos con su presencia como ponente invitada y no
te la querrás perder
Publicado el 31 marzo,
2017
IMPORTANTE
Todas las personas inscritas
en el #XIVCongresoFAAEE
que vengan a Valencia en
tren cuentan con un descuento del 30% en trayectos de AVE y larga distancia
Infórmate sobre
cómo aplicar el descuento
en #Transporte

Publicado el 3 abril, 2017
Primera cátedra en
Antropología Social de la
UPV/EHU

Referente de la Antropología Feminista
Y, por si fuera poco, toca

Miembro fundador de
European Association of
Social Anthropologists

el piano

Académica en Jakiunde, la Academia de las
Ciencias, de las Letras y
de las Artes del País Vasco

Acércate al #XIVCongresoFAAEE para escuchar y
aprender de Teresa del
Valle
#PonentesInvitadas
Página 5
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Publicado el 5 abril, 2017
Recuerda
La inscripción
al #XIVCongresoFAAEE sigue
abierta hasta el 31 de agosto
y puedes añadir una colaboración en la campaña de
#micromecenazgo que hemos lanzado, destinada a
sufragar las dietas y alojamientos de l@s asistentes
con menos recursos.

Publicado el 14 abril, 2017
Vives fuera de València y
te planteas como acudir al
#XIVCongresoFAAEE... ¡Te
lo ponemos fácil!
Envíanos un correo y te
daremos acceso a un foro
en el que ponerte en contacto con otras personas
con las que compartir
transporte.

Página 6

Publicado el 8 abril, 2017
Especialment interessat
en l'estudi de les religions
i l'espiritualitat, Joan Prat,
membre fundador de
l'Institut Català d'Antropologia, ens acompanya
com a ponent convidat al
#CongresoAntropologiaVLC

Publicado el 11 abril, 2017
#Vacaciones Del jueves 13
al lunes 17 de abril la secretaría del #XIVCongresoFAAEE permanecerá cerrada, coincidiendo con los
días festivos de Pascua
No se atenderá el correo electrónico ni el teléfono. Nos vemos pronto,
¡Felices Pascuas a tod@s!

Publicado el 17 abril, 2017
#Sexo #Género #Memoria
#Olvido
Análisis de la comunidad
gitana y perspectiva femi-

Publicado el 19 abril, 2017
Desde la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas FCSH NOVA nos visitará la
antropóloga
portuguesa

nista

Paula Godinho
Su campo de investigación abarca
muchos frentes: turistificación y mercantilización de
la cultura, usos políticos de
la memoria, topografías del
poder... Lo mejor es que te
lo explique ella misma.

Deseosos de escuchar las
aportaciones de Paloma
Gay como ponente invitada al #XIVCongresoFAAEE
#CongresoAntropologíaVLC

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 21 abril, 2017
ÚLTIMOS DÍAS
El 25 de abril se cierra el plazo
para presentar novedades
editoriales en el #XIVCongresoFAAEE
Todavía tienes 4 días,
¡envíanos tu propuesta!

Publicado el 23 abril, 2017
Sólo quedan
2 DÍAS
para cerrar el plazo de envío
de Actos Paralelos al #CongresoAntropologíaVLC
Sabemos que tenéis buenas
ideas, contádnoslas para
poder llevarlas a cabo

Publicado el 25 abril, 2017
Recorda que hui s'acaba el
termini per enviar-nos les teues propostes d'actes paral·lels
(http://bit.ly/2nGY8Av) i novetats
editorials
(http://
bit.ly/2oYg1ug).

Si

ja

ho

has fet
la següent tasca és
visitar la Fira del Llibre de
València, que ompli el Jardí de

Publicado el 2 mayo, 2017
Hemos preparado una Guía
de Valencia con información
sobre

Publicado el 27 abril, 2017
"Soy Ricardo Sanmartín, valenciano de nacimiento, nieto del poeta fundador del
Pensat i Fet, y residente en
la ciudad del Turia hasta los
16 años..."
Conoce al
antropólogo Ricardo Sanmartín, que nos visitará en
septiembre como ponente
Publicado el 5 mayo, 2017
Próximamente anunciaremos el programa de actividades del #XIVCongresoFAAEE
Mientras tanto, avanzamos
pinceladas...
Las Fiestas de la Mare de
Déu de la Salut d'Algemesí
son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
desde 2011. Un reconocimiento a esta celebración
popular con 8 siglos de his-

Vivers fins l'1 de maig
Salut i llibres per a tots/es!

Patrimonio
Recursos culturales
invitado
FAAEE

al

#XIVCongreso-

Recomendaciones gastronómicas
Zonas de ocio

toria que, en palabras de la
UNESCO, es "un museo vivo de
la tradición valenciana y mediterránea".
El viernes 8 de septiembre,
tras el cierre del Congreso, nos
subiremos a un autobús que
nos llevará hasta Algemesí para disfrutar de esta fiesta. El
transporte será gratuito para
todos l@s inscrit@s, que gozarán de un sitio en las gradas.
Página 7
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Publicado el 7 mayo, 2017
¡Ya están aquí! Hemos seleccionado las
#NovedadesEditoriales que serán pre-

Publicado el 9 mayo, 2017
La inauguración del #XIVCongresoFAAEE tendrá lugar
en un sitio muy especial... ¿Conoces el Palacio de la

sentadas en el Congreso
8 trabajos
rigurosos marcados por la diversidad
temática para aprender de compa-

Exposición?
Este palacio fue construido en 1909
(y en solo 70 días) con motivo de la Exposición Regional Valenciana, un evento comercial de gran importancia para la ciudad. Gracias a l'Ajuntament de
València por la cesión de este espacio en el que celebrar nuestro cóctel de inauguración el martes 05/09
a partir de las 21:00h. No te pierdas la oportunidad
de descubrir por dentro esta joya arquitectónica.

ñer@s antropólog@s
Toda la información sobre cada uno de
los libros en --> http://bit.ly/2kjSMrU

Publicado el 11 mayo, 2017
Consulta el #programa del XIV
Congreso de Antropología
4 días de debate en torno a las
transformaciones de esta disciplina, su pluralidad y compromiso con el mundo contemporáneo
Charlas, talleres y
todo tipo de actividades culturales en #València del 5 al 8 de
septiembre, ¡te esperamos!
Página 8

Publicado el 14 mayo, 2017
Cuando la crisis de los refugiados ha
desaparecido de la agenda mediática
con la misma rapidez que apareció,
voces como la de Carolina Kobelinsky
son aún más necesarias. Esta antropóloga investiga experiencias y políticas
migratorias, con una mirada etnográfica que se centra en los efectos de
estas políticas en las personas que las
sufren. Es un privilegio que sea una de
nuestra ponentes invitadas.

Publicado el 16 mayo, 2017
El dimecres 6 de setembre per
la vesprada ens n'anirem de
visita al Palau de la Generalitat
Valenciana a gaudir d'una partida de pilota al carrer, gràcies
a la GVA Educació i Investigació
T'esperem!
[Fotografia de Miquel Navarro].

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 17 mayo,
2017
Os hemos contado dónde
celebraremos la inauguración pero... ¿y la despedida?
El Centre Cultural La Beneficència - Cultura Diputació de València es un
edificio con mucha histo-

el siglo XVI para luego
convertirse en Casa de la
Beneficiencia en el XIX
En los 80 se transformó en un centro museístico que alberga el Museu
Valencià d'Etnologia y el
Museu de Prehistòria de
València
El jueves 7/9/17 a las
21:00h ocuparemos su
precioso patio para el cóc-

tel de despedida, que
amenizará con su música

Publicado el 19 mayo,
2017
L@s antropólog@s también nos vamos de fiesta,
¡que no todo va a ser estudiar!

La terraza del Ateneo
Mercantil de Valencia
(http://bit.ly/2pMHT6n)
es un sitio espectacular
cuyas vistas son la envidia
de toda València, y tenemos la suerte de celebrar

allí una fiesta la noche del

Publicado el 22 mayo,
2017
"Una de las cosas que más
valoro de mi profesión es
el haber conocido a estupendos colegas y estudiantes -que hoy también
son colegas- de diferentes
lugares y con los que
comparto afectos e intereses; no son todos,
pero los que son, merecen las penas y sinsabores

que también han existido."

Publicado el 24 mayo,
2017
Hemos hecho una lista de
recomendaciones para los
que buscan #alojamiento

en algunos de estos lugares tenéis descuentos si
sois congresistas o estu-

ria
Empezó siendo un
convento de agustinos en

¡Viva!

miércoles 6/9/17
Una oportunidad para
conocernos en un ambiente más distendido
#XIVCongresoFAAEE #AntropologiaVLC

#AntropologiaVLC

diantes!
Toda la info en pdf
http://bit.ly/2qcPBCd

en València
Y ojo al dato

Así de sincera y cariñosa se presenta María
Cátedra, catedrática de
Antropología Social en la
Universidad Complutense
de Madrid que nos visitará para compartir experiencias y descubrimientos #PonentesInvitadas
#XIVCongresoFAAEE

Musicants

porque

Página 9
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Publicado el 26 mayo,
2017
'Entre el dia i la nit no hi
ha paret' és un documental del col·lectiu Les Espigolaores que arreplega la
memòria de les dones
que han viscut i treballat a

l'Horta de la Partida de
Dalt, Campanar i El Pouet

Publicado el 29 mayo,
2017
Si eres vegetariano/a, vegano/a, tienes cualquier
alergia o intolerancia...

hagas llegar tus necesidades y que haya #MenúsAdaptados para to-

¡avísanos!
Ponemos a
tu disposición un correo
electrónico para que nos

Publicado el 31 mayo,
2017
"Escribir es mi manera de
estar en el mundo. La otra
es la responsabilidad cívica”
Joan Francesc Mira, presidente de honor del
#XIVCongresoFAAEE, es
una personalidad inabarcable. La exposición "J. F.
Mira: l'ofici de mirar i esPublicado el 2 junio, 2017
El Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial - UVEG té com a objectiu fomentar la #informació #participació #consens
i col·laboració en la presa
de decisions de la universitat
i crear sinèrgies
al llarg del territori valenPágina 10

Tinguem la sort de projectar el documental dins el
Congrés. Ací tens un tast
Vine si vols veure'l sencer!

dos/as
Que no se te olvide decírnoslo, o luego te quedarás con hambre

!

criure" rinde homenaje al
legado intelectual de este
antropólogo y escritor
valenciano
Tras su
paso por el Museu Valencià d'Etnologia, la exposición se trasladará a la Facultat de Ciències Socials UVEG los días del Congreso #ActosParalelos #JoanFrancescMira #AntropologiaVLC
cià mitjançant el treball
amb
mancomunitats,
ajuntaments i associacions culturals, socials,
empresarials...
Agraïm la seua implicació
en el #XIVCongresoFAAEE
i vos animem a seguir-los
per estar al dia de totes
les iniciatives que duen a
terme.

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 6 junio, 2017
¿Te has fijado en los #simposios del Congreso? ¡Hay
nada más y nada menos
que 26!
Es un gustazo
albergar tal cantidad de
temáticas, con voces jóvenes que nos aporten nue-

Publicado el 7 junio, 2017
En la Torre del #Micalet
siguen repicando unas
campanas con siglos y
siglos de historia a sus
espaldas
Hemos organizado una visita a este
campanario de la mano
de Eliseu Martínez, miem-

Publicado el 9 junio, 2017
El catering de clausura del
#XIVCongresoFAAEE lleva
nombre de mujer
Esto
es así porque lo organiza
Fundación Alanna, una
organización que trabaja
por la inclusión social de
las mujeres víctimas de

Publicado el 12 junio,
2017
Aviso para estudiantes
Dentro del #XIVCongresoFAAEE tenemos para vosotr@s un taller sobre
Antropología
aplicada:
investigación y mercado
coordinado por Eixam
Estudis Sociològics
#Eixam es una empresa
de estudios sociológicos y

vas perspectivas
Algunos simposios se solapan
así que échales
un vistazo y elige los que
más te interesen.
Lo sabemos, la decisión es
dura

#XIVCongresoFAAEE
#AntropologíaVLC

bro de l'Associació de
Campaners de la Catedral
de València, que nos explicará cómo se organiza
la vida de la ciudad a través de la música de sus
campanas
#ActividadesCulturales
#AntropologiaVLC

violencia machista y las
que pertenecen a minorías étnicas.
Estamos muy orgullosos/
as de que una fundación
con la que compartimos
valores trabaje codo a
codo con nosotros/as

de mercado con experiencia en mil y un ámbitos:
universidades, sector turístico, farmacéutico, comercial, proyectos I+D+i,
emprendimiento social...
Hay mucho que aprender
de ellos, así que apunta:
Miércoles 6/9/17 de
16:00h a 18:00h en el aula
3A2 de la Facultat de
Ciències Socials - UVEG
¡Allí nos vemos!
Página 11
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Publicado el 14 junio,
2017
Mostrar la quotidianitat
dels camps de refugiats
sahrauís a Tinduf, Algèria
Eixe és l'objectiu de
l'exposició "La vida als
campaments de refugiats
sahrauís. 42 anys de resistència al desert", que
forma part del projecte
Publicado el 15 junio,
2017
En un congreso celebrado
en València no podía faltar... ¡la #horchata de
chufa!
Esta deliciosa bebida es un elemento identitario de la
cultura valenciana por su
valor histórico, gastronómico y cultural

món
i que podrem
veure durant els dies del
Congrés
d'#AntropologiaVLC
Una expo per a posar de
relleu la capacitat transformadora i la resistència
del poble nòmada beduí
[Fotografia d'Albert Rué].

La primera tarde del
#XIVCongresoFAAEE albergaremos un acto en el
que hablaremos de la cultura de la horchata y los
valores que se le asocian.
Al acabar, una #degustación para los asistentes
gracias a la colaboración
de Horchata de Chufa de
Valencia

Publicado el 21 junio,
2017
El
#XIVCongresoFAAEE
empezará por todo lo alto, con la plantà de una

dad #sostenibilidad y #so-

Falla

Tomad nota
El primer
día por la mañana, justo
antes del acto de inauguración, os esperamos en
la explanada de la Facultat de Ciències Socials UVEG.

El artista fallero Rubén
Canet Falles ha diseñado
un monumento que gira
alrededor de los principios del congreso: #igual-
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educatiu Una finestra al

lidaridad
ta!

¡Nos encan-

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 23 junio,
2017
Para organizar un evento
de la envergadura del
#XIVCongresoFAAEE #AntropologiaVLC contamos
con el asesoramiento fiscal y contable de la Asso-

Entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es
“promover la cultura, la
participación ciudadana y
el desarrollo comunitario”
en proyectos de animación sociocultural, educativos y de tiempo libre

ciació Impuls

Publicado el 28 junio,
2017
¿Conoces la Institució Alfons el Magnànim? Este
centro valenciano de estudios e investigación
cuenta con más de 50
años de trayectoria y un
catálogo que sobrepasa
las 1.300 publicaciones

rencia en el ámbito de las
ciencias sociales que se
merece un buen vistazo
http://bit.ly/2rVzqLg
IAM ha colaborado estrechamente en la celebración del #XIVCongresoFAAEE y lo notaréis en el

Sin olvidar la Revista #Debats, un medio de refe-

resultado
¡Seguidles y estad al tanto
de sus novedades!

Publicado el 29 junio,
2017
Viaja a la #ValènciaRepublicana con la ruta que
ofrecemos durante el

José M. Azkárraga, excelente divulgador del patrimonio de este momento
histórico #AntropologiaVLC

Congreso
Un recorrido por la ciudad
para desenterrar espacios
significativos de la II Re-

Martes 5 de septiembre
a
las
16:30h

pública

de la mano de

Publicado el 3 julio, 2017
Sabemos que hay más de
un adicto al café entre
l@s asistentes al #XIVCongresoFAAEE
así que
no temáis, que La-tenda
de tot el món. ONGD de
Comerç Just se encargará

Miércoles 6 de septiembre a las 16:00h

de que vayamos bien servidos
Esta asociación
sin ánimo de lucro se encargará del servicio de
cafés y la hemos elegido
porque compartimos sus
principios solidarios e
igualitarios.
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10 BOLETÍN ESPECIAL FAAEE
ESPECIAL NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE EL XIV CONGRESO ANTROPOLOGÍA

Publicado el 5 julio, 2017
¡Dentro de dos meses
estaremos celebrando el
Congreso! No estamos
nervios@s, para nada...

Publicado el 11 julio, 2017
32 fotografías que captan
toda una vida a través de
las arrugas de sus prota-

Acércate a verla los
días del #XIVCongresoFAAEE en el hall de la Facultat de Ciències Socials UVEG #ActividadesParalelas #AntropologiaVLC

gonistas
"Las Arrugas de la Vida,
Historias de Vida en Imágenes" es una #exposición
compuesta por retratos
de personas mayores que
muestran a la cámara los
surcos de sus rostros con
orgullo y naturalidad

Publicado el 14 julio, 2017
En el Museu Valencià
d'Etnologia ens sentim
com a casa
És una de
les seus del Congrés i,
més enllà del 5 al 8 de
setembre, hi ha motius
per a visitar-lo els 365
dies de l'any
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Segueix-los per mantindre't informat de les
seues expos i activitats
Patrimoni, cultura popular
i tradicional valenciana a
l'abast de tots i totes
#EnamoratsDelMuseu
#AntropologiaVLC

ENERO - JULIO DE 2017
Publicado el 17 julio, 2017
Sin Wi-Fi no somos nadie
Así que atentos a esto: la conectividad a red
durante el Congreso corre
a cargo de #eduroam, así
que los que vengáis de un
centro que esté adscrito a
eduroam tenéis que traer
vuestros equipos configu-

rados de casa
Al resto
os facilitaremos un usuario y contraseña para que
os podáis conectar los
días del #XIVCongresoFAAEE
No habrá nadie desconectado

Publicado el 20 julio, 2017
Ya está disponible el programa
definitivo
del

Toda la información sobre
#talleres
#conferencias
#actosparalelos y activida-

#XIVCongresoFAAEE

des lúdicas

Incluimos el orden de intervención de las comunicaciones en cada #simpo-

Descárgatelo
http://
bit.ly/2tuBUQL y organízate tu propio congreso, ¡es
imposible asistir a todo!
#AntropologiaVLC

sio

Publicado el 26 julio, 2017
Bucea en el libro de #abstracts del Congreso
que incluye los resúmenes
de todas las contribucio-

Variedad y calidad a partes iguales #XIVCongresoFAAEE #AntropologiaVLC
Descárgalo aquí
http://bit.ly/2tBGjlT

nes de los #simposios

Publicado el 28 julio, 2017
Nos vamos de vacaciones
La secretaría del Congreso
estará cerrada del 1 al 28
de agosto, por lo que el
correo electrónico no estará operativo y tampoco

Descansamos para coger
fuerzas de cara a septiembre
¡Feliz verano a tod@s!
#XIVCongresoFAAEE
#AntropologiaVLC

el teléfono
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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:
ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA)

ESTAMOS EN:
Correo electrónico:
faaeeantropologia@gmail.com

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

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