BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
ENERO - MARZO DE 2015

Estimados/as
ros/as,

compañe-

Tenemos el placer de presentaros el primer número
del Boletín de la FAAEE.
En él se recoge, con una
periodicidad trimestral, un
extracto de las principales noticias publicadas en
nuestra página web
http://
faaeeantrapologia.com/
que está activa desde
enero de 2015.

El objetivo de esta web
fue, en primer lugar, crear
una plataforma que sirviese de contacto y nexo
entre antropólogos y antropólogas a escala nacional; y, en segundo lugar, como espacio de difusión y transmisión de
noticias relacionadas con
la antropología. De ahí
que, en paralelo, se creasen dos enlaces desde la
propia web a Facebook y
Twitter.

Estamos en:

Dichas noticias se han clasificado en cinco secciones:
- Congresos y jornadas
- Premios, becas y ayudas
- Presentaciones y exposiciones
- Cursos y conferencias
- Publicaciones
Esperamos continuar creciendo y compartiendo
experiencias...
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CONGRESOS Y JORNADAS

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR
Publicado el 4 diciembre,
2014
La Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en
Red organiza el I Congreso Internacional de Antropología AIBR bajo el lema
El Ser Humano: culturas,
orígenes y destinos, que se
celebrará en Madrid entre
el 7 y el 10 de julio de
2015.
La Antropología, como
ciencia que estudia al Ser

LA ASSOCIACIÓ
VALENCIANA
D´ANTROPOLOGIA
CONVOCA SUS IV
JORNADAS:
“PATRIMONIO,
MEMORIA Y
CONFLICTO” Y
LLAMA A LA

Humano en su conjunto ha
intentado dar respuesta a
las cuestiones que se han
repetido de manera
inexorable en todas las
culturas del planeta: ¿qué
somos y cuál es nuestro
destino?
Con un programa abierto
a más de 200 sesiones
temáticas, el I Congreso
Internacional de Antropología AIBR es una convocatoria a especialistas de

nuestra disciplina, así como a quienes tienen interés por saber algo más
sobre el Ser Humano, tanto desde su aspecto biológico como social y cultural.
Este encuentro pretende
dar continuidad al conocimiento acumulado tras
años de investigación en
nuestra disciplina. Más
información
en:
http://2015.aibr.org/

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA LAS IV
JORNADAS AVA: PATRIMONIO, MEMORIA Y CONFLICTO
Publicado el 8 enero,
2015
Desde la Associació Valenciana d´Antropologia
queremos recordaros que
el plazo de presentación
de resúmenes de las comunicaciones para participar
en las IV Jornadas del
AVA: Patrimonio, memoria
y conflicto finaliza el pró-

ximo día 15 de enero de
2015.
Desde aquí os animamos a
enviarnos vuestras propuestas.
Más
información en:
http://
patrimoniomemoriaconflicto.wordpress.com

http://
avaantropologia.com/?
page_id=247
Por correo electrónico:
patrimoniomemoriaconflicto@gmail.com
avantrop@yahoo.es

PARTICIPACIÓN

CALL FOR PAPERS XVIII JORNADA DE ANTROPOLOGÍA
ANKULEGI
Publicado el 9 enero,
2015
La Asociación Vasca de
Antropología organiza la
XVIII Jornada de Antropología Ankulegi: Occupy
anthropology: la antropología ante el actvismo y la
militancia, que tendrá luPágina 2

gar en Donostia, San Sebastán, el día 13 de marzo de 2015.
Ya se ha hecho el llamamiento para el Call for
Papers, cuyas bases podéis descargar en el correspondiente enlace.

Más información en:
http://www.ankulegi.org/
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES A LAS IV JORNADAS
AVA: PATRIMONIO, MEMORIA Y CONFLICTO
Publicado el 12 enero,
2015
Os recordamos que el plazo de presentación de
resúmenes de las comunicaciones para las IV Jornadas que organiza la
Associació Valenciana
d´Antropologia bajo el
título: Patrimonio, memoria
y conflicto finaliza el jueves 15 de enero de 2015.
¡Animaos a participar!

Más
información
en:
http://
patrimoniomemoriaconflicto.wordpress.com
http://
avaantropologia.com/?
page_id=247
Por correo electrónico:
patrimoniomemoriaconflicto@gmail.com
avantrop@yahoo.es

AVISO DE ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN
RED (AIBR)

AIBR ABRE UN

Publicado el 13 enero,
2015
Desde la Asociación de
Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR) queremos comunicarles que,
debido a la expectación
generada por el I Congreso Internacional de Antropología AIBR que se celebrará en Madrid (España)
del 7 al 10 de julio de
2015, y con el objeto de
permitir la participación

web encontrarán información detallada para el
envío de las mismas, así
como el programa provisional y todo lo referente
a este Congreso.

DE INSCRIPCIÓN,

Agradecemos de antemano su interés y colaboración y les invitamos a
que difundan esta información entre sus contactos.
¡Nos vemos el 2015 en
Madrid!

INTERNACIONAL DE

de comunicaciones de última hora, el Comité Organizador del Congreso ha
decidido abrir un nuevo
periodo para el envío de
pósteres, comunicaciones y
paneles.
Del 15 de diciembre de
2014 al 31 de enero de
2015 todas aquellas personas que así lo deseen
podrán presentar sus propuestas. En nuestro sitio

II JORNADAS ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD Y DE LA
ENFERMEDAD
Publicado el 14 enero,
2015
La Fundación C. Lisón -J.
Dolnald organiza las II
Jornadas de Antropología
de la Salud y de la Enfermedad en el Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén,
Zaragoza, los días 13, 14
y 15 de marzo de 2015.

Más
información
en:
http://
fundacionhumanisticalison.es/
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NUEVO PERÍODO
HASTA EL 31 DE
ENERO DE 2015,
EN SU I
CONGRESO
ANTROPOLOGÍA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
V ENCUENTRO DE LA RED esCTS - ¿ME LO DICES O TE LO
CUENTO? DESBORDES DE LOS LÍMITES DE LA ACADEMIA
Publicado el 14 enero,
2015
La Red de Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología (esCTS) llama a la
participación en el V Encuentro de la Red esCTS:
¿Me lo dices o te lo cuento?
Desbordes de los límites de
la Academia (Madrid, 1-3
de julio de 2015).
Presentación de propuestas hasta el 14 de febrero
de 2015.

ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA,
PREVIA
INSCRIPCIÓN,
PARA LA
JORNADA
ORGANIZADA
POR EL ICA Y
ERAPI

“El lema de este encuentro
‘¿Me lo dices o te lo cuento?’, es una interpelación
imaginaria de quien antes
era parte de nuestro objeto de estudio y ahora se
ha tornado en la contraparte de nuestras investigaciones. Alguien que,
más que esperar una descripción del mundo para
entenderse está dispuesto
a mantener con nosotras
una interlocución en los
mismos términos. El lema

intenta explicitar un cambio en la relación con
quienes antes tratábamos
como sujeto de nuestras
investigaciones o como
oyentes pasivos de nuestras lecciones. (…)”.
Más
información en:
https://
redescts.wordpress.com/201
5/01/12/v-encuentro-dela-red-escts-llamada-a-laparticipacion/

JORNADA ICA Y ERAPI COSSOS I MEMÒRIES EXHUMADES:
EL PAPER DE L´ANTROPOLOGIA
Publicado el 18 enero,
2015

de la Generalitat de Catalunya.

http://goo.gl/forms/
GrG05lfWte

Organizan: Institut Català
d’Antropologia (ICA) y
ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia, con la colaboración
del Insitut d’Estudis Catalans, y con el apoyo del
Institut Ramon Muntaner y
el Departament de Cultura

La jornada se celebrará el
día 23 de enero de 2015,
de 16:00 a 20:00 horas,
en la Sala Prat de la Riba
del Institut d´Estudis Catalans (IEC), en Barcelona.
Entrada libre y gratuita
con inscripción previa en el
siguiente enlace:

Más
información
en:
http://
www.antropologia.cat/

EL IPCE ORGANIZA JORNADAS SOBRE PATRIMONIO
INDUSTRIAL Y EL DESARROLLO
Publicado el 20 enero,
2015
El Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE)
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) presentan el próximo miércoles
21 a las 13 horas el pro-
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grama Patrimonio Industrial y Desarrollo 2015 en
la sede del IPCE.
El programa incluye actividades académicas y de
divulgación centradas en
torno al valor y estudio
del patrimonio industrial
en sus diversas facetas en

el ámbito social.
Están enmarcadas en el
Plan Nacional de Patrimonio Industrial y en el programa ‘2015 Año Europeo
del Desarrollo’ propuesto
por el Parlamento Europeo.
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XII JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES
- VII CONGRESO ESTUDIOS DE GÉNERO
Publicado el 20 enero,
2015
El Centro Interdisciplinario
de Estudios de Géneros de
la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional
del Comahue, ciudad de
Neuquén, tiene el agrado
de comunicar que durante
los días 5 al 7 de marzo
del 2015, será sede de
las XII Jornadas de Historia
de las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de

Estudios de Género.
Este evento será un nuevo
espacio para dar continuidad a las reuniones que,
con el nombre de Jornadas
de Historia de las Mujeres,
en 1990 dio comienzo a
la relectura de la historia
en clave feminista para
rescatar el protagonismo
de las mujeres en el pasado y repensar la dinámica histórica en su conjunto.

Más
información en:
http://
xiijornadashistoriamujeres.blogspot.com.es/

CALL FOR PAPERS 11TH. CONFERENCE ON HUNTING AND
GATHERING SOCIETIES

ELEVENTH

Publicado el 22 enero,
2015
The Eleventh Conference on
Hunting and Gathering Societies (CHAGS 11) will be
taking place in Vienna
from September 7-11,
2015.
CHAGS 10 –held at Liverpool in June 2013– has
put hunter-gatherer studies
back at the centre of scho-

Academy of Sciences, the
Department of Social and
Cultural Anthropology at
the University of Vienna,
and the Anthropological
Society Vienna.

ON HUNTING

Deadline for the submission is February 20th,
2015!
https://chags.univie.ac.at/

SEPTEMBER 7-11,

larly debates and CHAGS
11 will make sure that the
momentum is not being
lost. The Vienna conference will be a joint effort by
four among the major anthropological institutions in
town – the World Museum
Vienna (formerly the Museum of Ethnology), the
Institute for Social Anthropology of the Austrian

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA LAS II JORNADAS
ETNOCÓRDOBA: ESTUDIOS SOCIOCULTURALES
Publicado el 23 enero,
2015
ETNOCÓRDOBA Estudios
Socioculturales. Universidad de Córdoba, organiza las II Jornadas sobre
Indignación, organización,
acción. Respuestas sociales
ante el proceso de retroce-

so democrático, que tendrán lugar en Córdoba,
los días 4 y 5 de junio de
2015.

Más
información
en:
http://www.uco.es/
etnocordoba/seminariointernacional-contestedcities/

Aceptación de propuestas
de comunicaciones hasta el
15 de febrero de 2015.
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CONFERENCE
AND
GATHERING
SOCIETIES IN
VIENA,
2015!

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
RESÚMENES A LAS IV JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA
APLICADA AL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
Publicado el 3 de febrero,
2015
El Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, organiza las IV Jornadas de Antropología
Aplicada al Desarrollo y la
Cooperación: De la invención del Tercer Mundo a los
Objetivos del Milenio
(Madrid, 17 y 18 de marzo de 2015).

ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA,
PREVIA
INSCRIPCIÓN,
PARA LA
JORNADA
ORGANIZADA
POR EL ICA Y
ERAPI

El motivo es muy sencillo:
en 2015 se cumplen 20
años de la publicación en
inglés de la obra del antropólogo Arturo Escobar
que revolucionó nuestra
manera de entender el
desarrollo. Pero además,
el año 2015 marca el horizonte para el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio (ODM).

ponentes, pudiendo presentar vuestro Abstract
hasta el día 16 de febrero.
Encontraréis toda la información en el siguiente enlace:
http://
jaaducm.blogspot.com.es/
p/blog-page.html

Os invitamos a participar
como asistentes o como

DE LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN DE LA ÉTICA
Publicado el 9 de febrero,
2015
Un grupo de investigadores/as está organizando
una mesa de debate
(conversatorio) sobre la
ética de la investigación
en el próximo congreso de
AIBR que se celebra en
julio. Les gustaría contar
con uno o dos investigadores/as que pudieran dar

cuenta de este debate en
otras geografías de Iberoamérica. De ahí que
hagan un llamamiento: si
alguien está interesado
que escriba a Adolfo Estalella:
a d o l f o e s t a l e lla@gmail.com
La mesa pretende centrar
su discusión en los mecanis-

A

LA

mos a través de los cuales
articular institucionalmente
la ética de la investigación. Su intención es discutir los existentes (guías/
códigos y comités de revisión) y explorar la posibilidad de intervenir en ese
espacio a través de otros
mecanismos (…).

ABSTRACTS SUBMISSIONS FOR EASA / ANTHROMOB
WORKSHOP 2015
Publicado el 10 febrero,
2015
The European Association
of Social Anthropologists
Anthropology and Mobilit y
N e t w o r k
(ANTHROMOB) announces
the call for papers for its
bi-annual
workshop: Grounding (im)
Página 6

mobility: Embodiment,
ephemera, ecologies. Institute of Social Sciences,
University of Lisbon, Portugal (Thursday 10 – Friday
11 September, 2015).
(…) Please submit abstracts by 3 April, 2015 via
our online Google form at
this URL: http://goo.gl/

wk39cb. In the interest of
encouraging new approaches and collaboration, we
anticipate running a variety of panel formats and
sessions.
http://
www.easaonline.org/
networks/anthromob/
events/lisbon2015.shtml
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XII JORNADAS DE CINE Y SEXUALIDAD: SEXO FICCIÓN
Publicado el 12 febrero,
2015
Entre el 16 y el 25 de
marzo tendrán lugar las
XII Jornadas de Cine y Sexualidad en la Universidad
Autónoma de Madrid
(Salón de Actos de la Facultad de Psicología). Esta
duodécima edición,
titulada Sexo Ficción, pretende analizar uno de los
géneros fílmicos más apreciados por la audiencia: la
ciencia ficción. Las seis

sesiones programadas
abordarán el modo en
que la sexualidad aparece representada en el universo de la ciencia ficción:
desde el cine y la televisión hasta los videojuegos.
¿Qué ocurre con la sexualidad y con los roles de
género en los universos
fantásticos, paralelos o
futuristas? ¿Qué mensajes
se están lanzando a través
de esas formas de ficción?
¿Se reproducen estereoti-

pos y mandatos dominantes? ¿O se generan alternativas liberadoras? Trataremos de buscar algunas
respuestas a estas preguntas con la ayuda de especialistas del análisis fílmico, la antropología social,
la sociología, el feminismo
y la crítica cultural (…).
Programa y más información sobre las jornadas en:
http://
cinesexuam.blogspot.com

CONVOCATORIA III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
PATRIMONIO INMATERIAL

EL III CONGRESO

Publicado el 13 febrero,
2015
El congreso se celebrará
en Cuernavaca, Morelos,
México, del 3 al 6 de septiembre de 2015, a cargo
de la Secretaría de Educación Pública; el Consejo
Nacional para la Cultura
y las Artes a través del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
Dirección General de Cul-

SOBRE

turas Populares y el Archivo de la Palabra de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia; el
Gobierno del Estado de
Morelos a través de la
Secretaría de Cultura y el
Museo Morelense de Arte
Popular; la Universidad
Nacional Autónoma de
México a través del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y

de la Cátedra UNESCO
de Investigaciones sobre
Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural; y el Centro Regional
para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina.
Más información: http://
www.crim.unam.mx/
drupal/?q=node/420

RESÚMENES I JORNADAS ETNOMUSICOLOGÍA
ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA
Publicado el 26 febrero,
2015
El grupo de investigación
egolab-GRAFO, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la
UAB organiza, con la colaboración del Grup de Recerca en Antropologia i
Pràctiques Artístiques
(GRAPA), el Grup de Re-

cerca de Les Músiques en
les Societats Contemporànies (MUSC), la Institució Milà i Fontanals (IMFCSIC) y el Museu de la
Música de Barcelona, las I
Jornadas de Etnomusicología y Antropología de la
Música. Métodos, enfoques
y perspectivas para el estudio de la música en la cul-

Y

tura (…), que tendrá lugar
en Bellaterra (Barcelona),
durante los días 2 y 3 de
julio de 2015 (…).
Más información en
http://tinyurl.com/
q78dfrm
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INTERNACIONAL
PATRIMONIO
INMATERIAL SE
CELEBRARÁ EN
CUERNAVACA,
MÉXICO, DEL 3
AL 6 DE
SEPTIEMBRE DE
2015

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
CALL FOR PAPERS
AUTOETNOGRAFÍA
Publicado el 12 marzo,
2015
‘Estar ahí estando aquí’.
Subjetividades, cuerpos y
emociones en la investigación en salud. 5 y 6 de
noviembre de 2015, Tarragona (España).
El Medical Anthropology
Research Center de la
URV con la colaboración
del DAFITS y del Doctorado de Antropología y Comunicación de la URV convocan este encuentro

1ST CONFERENCE IN
ETHNOMUSICOLOGY

I

COLOQUIO

orientado a discutir el concepto de autoetnografía
como método de investigación etnográfica relevante de los procesos de
salud, enfermedad y atención. El presente coloquio
se propone como un espacio de reflexión sobre tres
vertientes de la investigación etnográfica en el
campo de la salud, terreno en el que surgen la
mayor parte de los antecedentes: (I) las experien-

MARC

DE

cias auto etnográficas (…)
(II) las reflexiones autoetnográficas que analizan y
textualizan abiertamente
el lugar situado desde el
que la persona investigadora lleva a cabo su trabajo (...) y (III) las fuentes
etnográficas (…).
Más
información en:
https://
recercaautoetnografica.wordpress.com/call-for
-papers/

CALL FOR PAPERS 1ST. CONFERENCE IN
ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC

AND
ANTHROPOLOGY OF
MUSIC TENDRÁ
LUGAR EN LA
UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
BARCELONA

Publicado el 13 marzo,
2015
El próximo congreso 1st
Conference in Ethnomusicology and Anthropology of
Music. Methods, approaches and perspectives for
the study of music within
culture tendrá lugar en la
Universitat Autònoma de
Barcelona durante los días
2 y 3 de julio del presente
año.

Los resúmenes, de no más
de 300 palabras (sin contar la bibliografía), deberán enviarse junto con una
breve nota biográfica a
2015.ceam@gmail.com.

Web:
http://jornades.uab.cat/
ceam/

La fecha límite de aceptación de propuestas es el 5
de abril de 2015.
Podéis consultar toda la
información en la página

Ú LT I M A S N OT I C I A S 1 S T. C O N F E R EN C E I N
ETHNOMUSICOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF MUSIC
Publicado el 23 marzo,
2015
La página web de la 1st
Conference in Ethnomusicology and Anthropology of
Music (2 y 3 de julio de
2015, Barcelona) ha sido
actualizada:
http://jornades.uab.cat/
ceam/
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En ella encontraréis información ampliada acerca
de la Ceremonia de Clausura y los formularios para
reservar alojamiento en el
Campus de la UAB
(Universitat Autònoma de
Barcelona). Los asistentes
al evento contarán con
tarifas especiales.

Aprovechamos la ocasión
para recordar que la fecha límite de aceptación
de resúmenes es el día 5
de abril.
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CA M B I O D E F E C H A S I V J O R N A DA S
ANTROPOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO
Publicado el 23 marzo,
2015
Comunicado del Comité
Científico de las IV Jornadas de Antropología
Aplicada al Desarrollo
Debido a la coincidencia
de las Jornadas con la
convocatoria de huelga
del sector de la enseñanza
el día 24 de marzo de
2015, y nuestro apoyo a
la misma como miembros

de la comunidad educativa, hemos tomado la decisión de posponer las Jornadas a los días 21 y 22
de abril de 2015 (Salón
de Actos Polivalente, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM).
Sentimos este nuevo cambio y pedimos disculpas
por las molestias causadas.

SIMPOSIO EL CÁNCER
PERSPECTIVA FEMINISTA
Publicado el 25 marzo,
2015
El jueves día 9 de abril se
celebra el Simposio: El
càncer de mama des d´una
perspectiva feminista, organizado por el Centre
d´Estudis Interdisciplinaris
de Gènere, que reunirá
aportaciones biomédicas,
de las ciencias sociales, de
las humanidades y, lo más
importante, de las viven-

DE

DE

MAMA

cias propias sobre el cáncer de mama. El nexo común entre todas ellas es
que nos ayuden a mirar
críticamente, desde una
perspectiva feminista, los
discursos y las realidades
actuales en relación al
cáncer de mama.
El Simposio tendrá lugar
en el Espai Francesca Bonnemaison, de Barcelona

DES

D´UNA

CRÍTICAMENTE,
(c/ Sant Pere Més Baix, 7)
y se enmarca en un proceso más amplio: la edición
de un libro sobre este tema que recogerá aportaciones elaboradas desde
diferentes formas de conocimiento y se publicará a
principios del 2016 en el
marco de la colección de
ensayo feminista Capsa de
Pandora.

CFP ANTHROPOLOGY AND MOBILITY WORKSHOP 2015.
LAST REMINDER!
Publicado el 30 marzo,
2015
The European Association
of Social Anthropologists
Anthropology and Mobilit y
N e t w o r k
(ANTHROMOB) announces
the call for papers for its
bi-annual workshop.

GROUNDING
(IM)
MOBILITY: EMBODIMENT,
EPHEMERA, ECOLOGIES
Institute of Social Sciences,
University of Lisbon, Portugal, Thursday 10 – Friday
11 September, 2015.
Metaphors of mobility have provided a wide range

OBJETIVO: MIRAR

of new connections between fields once imagined
as unrelated (…).
Please submit abstracts
(under 300 words, please)
by 3 April, 2015 via our
online Google form at this
URL: http://goo.gl/
wk39cb.
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DESDE UNA
PERSPECTIVA
FEMINISTA, LOS
DISCURSOS Y
REALIDADES
ACTUALES EN
RELACIÓN AL
CÁNCER DE MAMA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PREMIOS, AYUDAS Y BECAS

IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN J. F. MIRA
Publicado el 14 noviembre, 2014
L’Associació Valenciana
d’Antropologia convoca el
IV Premi d´Investigació J.F.
Mira.
Finalitat
El “Premi d’Investigació J.
F. Mira” té com a finalitat
la investigació, l’estudi i la
difusió de l’antropologia
sociocultural en l’àmbit del
País Valencià.
Bases
1. Podran concórrer els
estudiants i joves investi-

gadores i investigadors ho
desitgen, sempre que no
superen els 35 anys d’edat.

Más información en:
www. avaantropologia.com

2. Les obres seran inèdites,
escrites en català o castellà, i no podran haver
estat premiades en altres
certàmens. Es presentaran
tres còpies preservant
l’anonimat.3. Els originals
hauran de tindre una extensió entre 150 i 300
pàgines, incloses les notes i
la bibliografia, en format
DIN-A4, a espai i mig, i
per una sola cara (…).

DEL 13 DE ENERO
AL 30 DE ABRIL
DE 2015
ABIERTO EL
PLAZO DE
PRESENTACIÓN
DEL PREMI RAVAL
D´INVESTIGACIÓ
JOAQUÍN JORDÁ

C O N VO C AT Ò R I A PA R A E L
D´INVESTIGACIÓ JOAQUÍN JORDÁ
Publicado el 15 enero,
2015
Se abre la convocatoria
del Premi Raval d’Investigació Joaquín Jordá, dirigido a trabajos inéditos
de investigación sobre
ciencias humanas y sociales referentes al barrio del
Raval de Barcelona y redactados en catalán.

Plazo de presentación: del
13 de enero al 30 de
abril del 2015.

PREMI

R AVA L

Más información en:
https://
premijoaquinjorda.wordpress.com/

CONVOCATORIA DE PROFESOR/A INVESTIGADOR/A
DE ANTROPOLOGÍA VISUAL EN QUITO (ECUADOR)
Publicado el 20 enero,
2015
C r o n o g r a m a
Convocatoria: 6 de enero
de 2015.
Consultas y aclaraciones
hasta el 4 de febrero de
2015.
Recepción de documentación hasta el 6 de febrero
de 2015.
Página 10

Evaluación fase de méritos: 9 al 13 de febrero de
2015.
Fase de oposición: 18 al
20 de febrero de 2015.
Proclamación de resultados: 5 de marzo de 2015.
Consultar bases de la convocatoria en http://
www.aibr.org/

antr opo logia /n etes p/
i n d e x . p h p ?
action=fullnews&id=736

ENERO - MARZO DE 2015
RESOLUCIÓN IV PREMI D´INVESTIGACIÓ J. F. MIRA
Publicado el 5 febrero,
2015
El Jurado presidido por
Dra. Josepa Cucó, Catedrática de la de la Universitat de València, e
integrado por Dr. Joan
Seguí, Director del Museu
Valencià d’Etnologia y Dr.
Pablo Vidal, Director del
Instituto Valenciano de
Etnología de la UCV.
Ha resuelto, con carácter
excepcional, otorgar dos
primeros premios en la IV

convocatoria del PREMI
D’INVESTIGACIÓ J.F. MIRA:

Autora: Alba Herrero
Garcés

Mines, boscos i hotels
1º Premio, por su calidad
académica
Autor: Ferran Pons Raga
Això de l’aixada ja s’ha
acabat
1º Premio, por su contribución a los estudios de conocimientos locales en el
País Valenciano

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL
IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Publicado el 6 febrero,
2015
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, con el apoyo
de la Organización de
Estados Iberoamericanos,
convoca a los/las investigadores/as en Ciencias

Sociales de América Latina, España y Portugal a la
octava edición del Premio
Iberoamericano en Ciencias Sociales.
Fecha límite de recepción
de trabajos por correo
electrónico hasta el día 29
de mayo de 2015.

PREMIO
RECEPCIÓN DE

Más información sobre las
bases de la convocatoria
en:
http://www.iis.unam.mx/
pdfs/
convocatoria_premioibero2015.pdf

cepting applications for a
Visiting Research Fellowship (1-3 months) in
2015.
The research training
group at the Goethe University Frankfurt and the
TU Darmstadt focuses on
concepts of value and
equivalence in relation to

PREMIO
IBEROAMERICANO
EN CIENCIAS
SOCIALES HASTA
EL DÍA 29 DE
MAYO DE 2015!

CALL MERCATOR FELLOWSHIPS 2015: LLAMADA PARA
DOCTORES EN ANTROPOLOGÍA
Publicado el 10 febrero,
2015
The research training
group 1576/2 Value and
equivalence. The genesis
and transformation of values from an archaeological
and anthropological perspective, funded by the
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), is ac-

TRABAJOS AL

material culture in a broad
geographical and chronological framework (…)
Deadline for submission:
28th of February 2015
http://www.value-andequivalence.de/en/callfor-positions/
doktorandenstipendien/
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
INVITACIÓN A LA ENTREGA DEL IV PREMIO DE
INVESTIGACIÓN J. F. MIRA (AVA)
Publicado el 17 febrero,
2015
La Presidenta de la Asociación Valenciana de Antropología, Beatriz Santamarina, se complace en
invitarles a la presentación
del libro Las conversaciones y los días en Calasparra. Diario etnográfico
1971-1974, a cargo de
Joan Frigolé, Catedrático
de Antropología de la
Universitat de Barcelona.

LA UOC OFRECE
DIEZ BECAS DE
DOCTORADO EN
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO;
EDUCACIÓN Y TIC
(E-LEARNING), Y
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y DE REDES.

Presenta: Josepa Cucó,
Catedrática de Antropología de la Universitat de
València.
Tras el cual se procederá
a la entrega del IV Premio
de Investigación J.F. Mira
a Ferran Pons Raga, autor
de Mines, boscos i hotels
(1er. Premio, por su calidad académica) y a Alba
Herrero Garcés, autora de
Això de l’aixada ja s’ha

acabat (1er. Premio, por
su contribución a los estudios de conocimientos locales en el País Valenciano).
Intervendrán: Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura
e Igualdad de la Universitat de València; Joan Seguí, Director del Museu
Valencià d’Etnologia; Joan
Francesc Mira, escritor y
antropólogo.

SOLICITUD DE BECAS DE DOCTORADO (UOC) HASTA
EL 15 DE MARZO
Publicado el 2 marzo,
2015
Programa de doctorado
de Sociedad de la Información y el Conocimiento:
http://studies.uoc.edu/
web/estudia/en/doctoralprogrammes/informationknowledge-society/
p r e s e n t a t i o n
Más
información:
phd_iks@uoc.edu

Programa de doctorado
de Educación y TIC (Elearning):
http://studies.uoc.edu/
web/estudia/en/doctoralprogrammes/educationict/presentation
Más
información:
phd_elearning@uoc.edu

formación y de Redes:
http://studies.uoc.edu/
web/estudia/en/doctoralprogrammes/technologiesinf or mation - networ ks /
presentation
Más
información:
phd_nit@uoc.edu
Twitter: @UOCphd

Programa de doctorado
de Tecnologías de la In-

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE ANTROPOLOGÍA
Publicado el 16 marzo,
2015
Se convocan dos plazas
de antropólogos/as para
el Inventari del Patrimoni
Cultural Immaterial de les
Terres de l’Ebre. Plazo para la presentación de currículums: hasta el día 23
de marzo a las 9 de la
Página 12

mañana. Los currículums
deberán enviarse en formato electrónico a la siguiente dirección:
albarubio@irmu.org
Más información en:
http://www.irmu.org/
download/news/
documents/convocat%

C3%
92riadeplaces_5502e980756ab.pdf

ENERO - MARZO DE 2015
CONVOCATORIA: UNA CIUDAD, MUCHOS MUNDOS
Publicado el 17 marzo,
2015
Programa experimental
de creación e investigación
Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de
2015. Una ciudad muchos
mundos es un programa
de creación e investigación que explora las relaciones entre teoría y práctica en un contexto de experimentación y aprendizaje mutuo, propio del
ámbito de las prácticas

culturales y artísticas vinculadas con procesos sociales. Un entorno desde el
que indagar formas de
acción, pensamiento e intervención crítica urbana y
desarrollar proyectos colaborativos en la ciudad,
con comunidades activas o
por construir.
Una ciudad muchos mundos
abre un diálogo transdisciplinar entre las artes, las
ciencias sociales y las humanidades, así como con

cualquier otra disciplina,
práctica o perspectiva
desde la que pueda pensarse la ciudad hoy, favoreciendo polinizaciones
cruzadas (…)
Es
una
iniciativa
de Intermediae (Matadero
Madrid) en colaboración
con Edmond de Rothschild
Foundations y la Fundación Daniel y Nina Carasso. Contacto:
convocatoria@intermediae.es

“PODRÍA PARECER
UNA TRISTE HISTORIA

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

DEL PASADO PERO

EXPOSICIÓN: INDÍGENAS AISLADOS. LOS PUEBLOS
MÁS VULNERABLES DEL PLANETA
Publicado el 19 enero,
2015
Del 15 de enero al 15 de
febrero podrá visitarse en
la Biblioteca Central de la
UNED (Pº de la Senda del
Rey 5, vestíbulo) una exposición realizada por
Survival, el movimiento
global por los derechos de
los pueblos indígenas y
tribales.

“Está destinada a presentar la dramática situación
por la que atraviesan los
pueblos indígenas aislados, los más vulnerables
del planeta, aquellos que
han optado por mantenerse deliberadamente al
margen de nuestro modo
de vida.
Su historia y su realidad
actual es la de un continuo

noventa y tres instantáneas de algunos de los
fotógrafos documentalistas
españoles y extranjeros
más importantes de la
historia: desde Jean Laurent, Mariano Moreno,
Baltasar Cue o Otto Wunderlich, hasta Escobar López o Cristina García Rodero en la actualidad (…)

EN NUESTROS DÍAS,

rosario de agresiones,
usurpaciones y masacres
que, en nombre de un supuesto desarrollo, apenas
oculta la avidez de nuestra sociedad (…).

EN PLENO SIGLO XXI

Más información: http://
portal.uned.es/portal/
page?
_pageid=93,46464951&
_dad=portal&_schema=P
ORTAL

PARAGUAY, EN

EXPOSICIÓN INMATERIAL. PATRIMONIO Y MEMORIA
COLECTIVA
Publicado el 20 enero,
2015
Hasta el 15 de febrero de
2015 se puede visitar la
exposición Inmaterial. Patrimonio y memoria colectiva en el Museo Nacional
de Antropología. Un evocador recorrido por los
orígenes del patrimonio
inmaterial, a través de

ESTÁ OCURRIENDO

Más información en:
http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areascultura/promociondelarte/
exposiciones/exposiciones
-temporales/PInmat-ymemoriacolect.html
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EN REGIONES
APARTADAS DE LA
AMAZONIA, EN EL
CHACO DE
ALGUNAS ISLAS DEL
OCÉANO ÍNDICO O
EN NUEVA GUINEA”

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
VÍDEO DE APOYO A LA PLATAFORMA DE AFECTADOS
POR LA HEPATITIS C
Publicado el 28 enero,
2015
Detrás de este proyecto
están Isabel Ferrández y
Pepe Vidal, colaboradores del laboratorio de
Antropología Audiovisual
de la UMH, cuyo trabajo
está enmarcado dentro de
una línea de investigación
que aboga por el empleo
del audiovisual como medio para reforzar y visibilizar a colectivos en situaciones de exclusión social.

“EL QUE ESTÀ EN
JOC ÉS, SENSE
ANAR MÉS LLUNY,
LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA EUROPA
PLURAL QUE PERMETI
L’EXPRESSIÓ DE
SENSIBILITATS
MÚLTIPLES.”

Su anterior trabajo “La
Ventana de los Andes”,
realizado en Ecuador, recibió el primer premio al
mejor documental en la
“Mostra de cine etnográfico” del Instituto Madrileño
de Antropología.
Este audiovisual presidió
el pasado martes la sesión
en el Parlamento Europeo.
Podéis acceder al vídeo
en el siguiente enlace:
http://youtu.be/
GAKVbFA1B5I

Para más información, se
puede consultar también
la siguiente nota de prensa.

COMUNICADO DEL ICA SOBRA LA ISLAMOFOBIA
Publicado el 5 febrero,
2015
Comunicat de l’ICA davant
l’amenaça a la convivència
que suposa la campanya
islamofòbica que s’està porduïnt arran dels esdeveniments de París
Els fets succeïts a París la
primera setmana de gener
han desfermat novament
una onada d’hostilitat cap
a les comunitats musulma-

nes europees. Aquesta
campanya es recolza en
unes suposades especificitats atribuïdes a l’Islam
com a religió, civilització o
cultura, atiats en debats
públics sovint poc rigorosos.
Davant aquesta situació,
des de l’ Institut Català
d’Antropologia expressem
la nostra preocupació i el
malestar pel to general

que prenen aquests debats, que no persegueixen
cap altra cosa sinó la culpabilització gradual dels
musulmans europeus. Tot
seguit apuntem algunes
raons que, segons el nostre
parer, justifiquen el rebuig
a la campanya de pànic
moral que s’està estenent
a través d’alguns mitjans
de comunicació (…).

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL LA MUJER Y EL
AGUA, DE NOCEM COLLADO
Publicado el 24 febrero,
2015
El día 5 de marzo de
2015, a las 12.30 horas,
tendrá lugar en el Aula
Magna de la Facultad de
Letras de la Universidad
de Granada la proyección
del documental La mujer y
el agua, de la galardonada directora granadina
Página 14

Nocem Collado. Dicha
proyección, de enorme
interés antropológico, se
enmarca en el ciclo de
actividades programadas
por el Vicedecanato de
Actividades Culturales con
motivo del Día de la Mujer. En ella se contará con
la presencia de la directora, que será entrevistada

tras la proyección, y participará en el debate/
fórum previsto a continuación.
Más información sobre el
documental en http://
www.lamujeryelagua.com
/es/

ENERO - MARZO DE 2015
DOCUMENTAL L´HOME QUE ESTIMAVA ELS LLIBRES
Publicado el 3 marzo,
2015
El Departament d’Antropologia Social i d’Història
d’Amèrica i Àfrica presenta el documental L’home
que estimava els llibres,
que explora la vida y la
obra del antropólogo Josep Ramon Llobera a través del testimonio de quienes le conocieron, de fragmentos de sus obras y de
abundante material de
archivo.

El acto tendrá lugar el
miércoles día 18 de marzo
a las 18:30h en el Aula
Magna de la Facultat de
Geografia i Història de la
UB. Intervendrán Ann MacLarnon (antropóloga y
esposa de JR Llobera),
Joan Bestard (UB) y Roger
Canals (UB, realizador del
documental).

gia.files.wordpress.com/2
0 1 5 / 0 3 /
documental_jr_llobera.pdf

Podéis ver el cartel de la
presentación en https://
faaeeantrapolo-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LAS CONVERSACIONES Y
LOS DÍAS EN CALASPARRA, DE JOAN FRIGOLÉ

PRESESNTACIÓN

Publicado el 4 marzo,
2015
Os invitamos a la presentación del libro Las conversaciones y los días en Calasparra. Diario etnográfico 1971-1974, de Joan
Frigolé, publicado por la
editorial Neopàtria.

JOAN FRIGOLÉ LAS
El acto tendrá lugar el
lunes día 16 de marzo a
las 18:30h en la Sala de
Juntas de la Facultat de
Geografia i Història de la
UB. Estará presentado por
Oriol Beltran (director del
D e p a r t a m e n t
d´Antropologia Cultural i

d´Història d´Amèrica i
Àfrica, UB), e intervendrán
Beatriz Santamarina
(directora de la colección
Antropo-lògiques), Jaime
Palomera (investigador
postdoctoral, UB) y Camila
del Mármol (profesora de
Antropologia Social, UB).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO A TUMBA ABIERTA.
AUTOBIOGRAFÍA DE UN GRIFOTA, DE ORIOL ROMANÍ
Publicado el 5 marzo,
2015
La editorial Libros de Itaca y el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV tienen el placer de invitarles
a la presentación del libro
A tumba abierta. Autobiografia de un grifota, de
Oriol Romaní.

El acto, que estará presidido por el director del
DAFITS, Dr. Àngel Martínez, contará con las intervenciones del Dr. Joan
Prat, catedrático emérito
de antropología de la
URV, y del propio autor.
La presentación tendrá
lugar el lunes, día 9 de
marzo de 2015, a las 18h

en la Sala de Graus de
Campus Catalunya. Av.
Catalunya,
35
(Tarragona).
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DEL LIBRO DE
CONVERSACIONES
Y LOS DÍAS EN
CALASPARRA, EN
LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
PRIMERA NOCHE PECHA KUCHA DE LOS DERECHOS
HUMANOS (UCM)

NÉSTOR GARCÍA
CANCLINI, JOSÉ
ANTONIO PÉREZ
ISLAS Y ANA
ROSAS
MANTECÓN
FIRMAN ESTE
COMUNICADO
PARA MOSTRAR
SU SOLIDARIDAD
Y APOYO A LA
DRA. ROSSANA

Publicado el 5 marzo,
2015
El pasado 10 de diciembre se celebró la Primera
Noche Pecha Kucha de los
Derechos Humanos en el
Domo de la Universidad
Complutense de Madrid.

Grado en Antropología
Social y Cultural de la
UCM.

En ella participaron varios
grupos de estudiantes del

http://youtu.be/
YeNxiFA5WPE

Os pasamos el video que
se realizó de la misma por
si os apetece echar un
vistazo a la actividad:

COMUNICADO EN APOYO A LA DRA. ROSSANA
REGUILLO
Publicado el 10 marzo,
2015
“De nueva cuenta están
desatados los demonios.
En los últimos días la Dra.
Rossana Reguillo ha recibido amenazas sobre su
vida de forma anónima.
No sabemos si fueron
agentes políticos, policiales o de organizaciones
criminales, pero una vez
más estos ataques a la
participación democrática
ensombrecen la vida de
México y evidencian la

REGUILLO
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incapacidad de las autoridades para garantizar la
acción de investigadores,
militantes sociales y comunicadores.
Rossana es una de las
pensadoras y analistas
más lúcidas de la comunidad académica, con amplio reconocimiento nacional e internacional y su
compromiso social ha estado siempre presente en la
búsqueda de alternativas
ante la injusticia y la de-

sigualdad. Antes que intentarla callar deberían
oírla, en paralelo a la
multitud de voces que están proponiendo nuevos
caminos y no los trillados
que vienen de una mirada
autoritaria del poder.
Nos solidarizamos con
Rossana y con todas las
demás personas que reclaman que este país recupere el gobierno que merece. Estaremos atentos a
su integridad plena.”

ENERO - MARZO DE 2015
CURSOS Y CONFERENCIAS

II CONFERENCIA DE LA CULTURA
Publicado el 19 enero,
2015
Pampona, 5 – 6 de marzo
de 2015. Organiza: Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales–FEAGC. La II Conferencia Estatal de la Cultura pretende ser el pulso
del sector cultural en un
contexto de durísima crisis
económica.
Finalidad:
Reflexionar y debatir sobre los retos que el sector

cultural afronta, aportando nuevas ideas y tendencias que permitan mejorar
la capacidad creativa,
social y económica del
mismo.
Aprovechar las potencialidades del sector cultural
en beneficio del desarrollo
cultural de la ciudadanía,
a la vez que mejoramos
nuestro posicionamiento
respecto a sus prioridades.
Todo ello se concretará en
un acuerdo de mínimos y

un pacto en defensa de la
cultura como factor de
crecimiento que todos los
sectores culturales podamos impulsar y defender,
articulado en un nuevo
Pacto por la Cultura.
Más información en
http://feagc.com/
index.php/ii-conferenciade-la-cultura

CURSO AVA I EDICIÓN DE ETNOGRAFÍA. ENSEÑANDO
LA COCINA: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y DIARIO
DE CAMPO
Publicado el 31 enero,
2015
La Asociación Valenciana
de
Antropología (AVA) pone en marcha la primera edición de Etnografía. Enseñando la cocina. A través
de diferentes cursos pretendemos trabajar las distintas herramientas de
investigación que han caracterizado la práctica
antropológica y a las cien-

cias sociales en general.
Nuestra intención es
‘enseñar la cocina’ (meter
las manos en la masa), es
decir, ir más allá de una
aproximación
teórica y mostrar de comienzo a fin cómo, cuándo, porqué y qué hacer
con los resultados.
El objetivo general de las
ediciones Etnografía. Enseñando la cocina persigue

el análisis y la puesta
en práctica de las técnicas del trabajo de campo etnográfico, poniendo
especial atención en su
aplicación y resultados.
El curso se celebrará en
Valencia, los días 6, 7 y
13 de marzo de 2015.
Más información http://
avaantropologia.com/?
page_id=625

ACPA ORGANIZA ANTROPOLOGÍA-ETNOGRAFÍA.
TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN
Publicado el 4 febrero,
2015
L´Associació Catalana de
Professionals de la Antropologia (ACPA) organiza
un ciclo de talleres de profesionalización de antropología-etnografía durante el segundo semestre del
curso 2014-2015 (desde
febrero hasta mayo).

“Aprendiendo a trabajar
como antropólogos y etnógrafos con empresas,
ONGs, y administraciones
públicas.
La sociedad del conocimiento, el mundo de la
creatividad y los proyectos de innovación tecnológica, social y tecnocultural requieren una

adaptación de los conocimientos y las herramientas
de trabajo de los científicos sociales a las nuevas
realidades profesionales.
¿Quieres aprender lo que
hacen los antropólogos
profesionales? (…) En los
talleres se trabaja con casos y proyectos reales .”
Página 17

EL OBJETIVO
GENERAL DE
ETNOGRAFÍA.
ENSEÑANDO
LA COCINA ES
EL ANÁLISIS Y
LA PUESTA
EN PRÁCTICA
DE LAS
TÉCNICAS DEL
TRABAJO DE
CAMPO
ETNOGRÁFICO

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
SEMINARIO EL ETNÓGRAFO ESCRIBIENTE: LA
TRANSCRIPCIÓN/DIGITALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA
PERFORMATIVA DEL ARCHIVO
Publicado el 9 febrero,
2015
El próximo miércoles, 11
de febrero, de 16:30 a
19, tendrá lugar en la
sala 8B del MediaTIC
(ahora Barcelona Growth
Center) de la Universitat
Oberta de Catalunya
(carrer Roc Boronat con
Sancho Dávila) el seminario de investigación: El
etnógrafo escribiente: La
transcripción/digitalización
como estrategia performa-

CURSO ONLINE
GRATUITO
SOBRE LA
APLICACIÓN DE
HISTORIAS DE
VIDA EN LAS
CIENCIAS
SOCIALES DEL
16 DE MARZO
AL 8 DE MAYO

tiva del archivo, a cargo
del Dr. Pablo Hoyos (…)
Este encuentro quisiera ser
un primer momento de una
serie de seminarios o talleres que en los próximos
meses iremos planteando
en Barcelona junto a Adolfo Estalella sobre las colaboraciones experimentales
en la etnografía (de lo
que podéis saber más en
la siguiente web:
www.xcol.org).

Más
información:
Dr Tomás Sánchez Criado
Antropología Social & STS
| Grupo de investigación
STSb
tomcriado@uoc.edu

CURSO: HISTORIAS DE VIDA. SU APLICACIÓN EN LAS
CIENCIAS SOCIALES
Publicado el 11 febrero,
2015
Asmoz Fundazioa – Fundación Asmoz (http://
www.asmoz.org/) organiza el curso: Historias de
vida: su aplicación en las
ciencias sociales, dirigido
por Rosa García-Orellán.
El curso es totalmente online y se celebrará del 16
de marzo al 8 de mayo
(30h).

Resumen del programa:
1. La Historia de vida y la
construcción del texto. Actitudes metodológicas
Rosa García-Orellán. Antropóloga. UPNA.
2. Violencia política, memoria y poder. Experiencias
desde América Central
Carlos Sandoval. Sociólogo. Universidad de Costa
Rica.
3. ¿Cómo estudiar las emo-

ciones a través de las fuentes orales?
Sara Hidalgo. Investigadora Universidad de Santiago de Compostela.
Más información en
http://
etnografia.asmoz.org/

I EDICIÓN DE ETNOGRAFÍA. ENSEÑANDO LA COCINA:
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y DIARIO DE CAMPO
Publicado el 21 febrero,
2015
Ya está disponible el cartel con el programa y toda la información de interés relativa al curso I Edición Etnografía. Enseñando
la cocina: observación participante y diario de campo, organizado por la
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Asociación Valenciana de
Antropología, que se celebrará en Valencia los días
6, 7 y 13 de marzo de
2015. La fecha límite de
inscripción es el día 2 de
marzo de 2015.
Podéis descargaros aquí
el boletín de inscripción,

que deberéis completar y
enviar a la dirección electrónica:
avantrop@yahoo.es.
¡Animaros a participar!

ENERO - MARZO DE 2015
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
‘SOCIOANTROPOLOGÍA’?
Publicado el 2 marzo,
2015
Conversatorio con Juan de
la Haba i Enrique Santamaría
Fecha: 2/03/2015 –
18:00 h
Organizan:
ERAPILaboratori Cooperatiu de
Socioantropologia i Grup
de
treball
en
«Socioantropologia dels
mons contemporanis», de
l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

Lugar: Sala Fontserè de
l’Institut d’Estudis Catalans,
c/ del Carme, n. 47,
08001, Barcelona.
Dado que ha habido recientes incorporaciones en
el grupo de trabajo, nos
ha parecido que la mejor
manera de darles la bienvenida y de introducirlas
en el mismo era dedicar
este próximo conversatorio
a exponer brevemente
qué entendemos por

HABLAMOS

DE

“socioantropología”
―concepto clave que ha
acabado dando nombre
tanto al grupo de trabajo
del ICA como a la asociación que ha surgido del
mismo― y a conversar a
partir de ello. Se trata por
tanto de someter a reflexión y a debate su sociogénesis y evolución, así
como el uso que de él estamos haciendo (…).

MÁSTER
OFICIAL
EN
ANTROPOLOGÍA:
INVESTIGACIÓN AVANZADA E INTERVENCIÓN SOCIAL
Publicado el 31 marzo,
2015
El Máster Oficial en Antropología: investigación
avanzada e intervención
social de la UAB entró en
funcionamiento el curso
2013-14, aunque es heredero del Máster en Investigación etnográfica, teoría
antropológica y relaciones
interculturales. Se imparte
en tres especialidades: E1

CURSO DE
FORENSE

en Investigación etnográfica y transcultural; E2 en
espacios y relaciones
transnacionales; y E3 en
Intervención Sociocultural y
ambiental, que ofrecen un
amplio abanico de conocimientos, tanto enfocados a
la investigación como a la
intervención social y a distintas actividades profesionales. Todas las especialidades dan acceso al

ARQUEOLOGÍA

Publicado el 31 marzo,
2015
Campaña de localización,
excavación y exhumación
de fosas en el Frente de
Levante. Abejuela (Teruel)
1-10 Septiembre 2015.
Este curso propone un
acercamiento al trabajo
multidisciplinar en el proceso de documentación,

Y

localización, excavación y
exhumación de fosas de
combatientes de la guerra
civil española. Concretamente en el Frente de Levante, donde se estima
que durante la ofensiva
nacional perdieron la vida
1500 soldados y la gran
mayoría de ellos nunca
fueron recuperados.

LAS CLASES SON
DEL 6 DE

Doctorado (…) El Máster
tiene una duración de un
año, en el que se cursan
60 créditos ECTS. Se accede con una formación previa en antropología social
y cultural o afín (…)

OCTUBRE AL 29

Para información: http://
tinyurl.com/4uxnpqw

MARZO

ANTROPOLOGÍA
Orientado para todas
aquellas personas con interés especial por el tema,
sobretodo estudiantes y
profesionales de la arqueología, la historia, la
antropología, la medicina
o la biología. No se requiere formación previa.
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DE ENERO
(PRIMER
SEMESTRE) Y DEL
15 DE FEBRERO
AL 18 DE

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
¿TE BAJAS? TALLER PARA PENSAR CÓMO SE VIVE Y
SE HACE LA CALLE
Publicado el 30 marzo,
2015
¿Por qué un curso sobre
la calle hoy?
Porque hay muchos tipos
de calle y cada una de
esas calles revela mundos.
La calle es ese lugar que
late en la pregunta ¿te
bajas?, ese deambular por
descampados o parques:
la calle de unos chavales
de extrarradio que se
timbran para jugar juntos;
pero también la calle como lugar inevitable en la

“¿QUÉ CAMBIA EN
LA MORFOLOGÍA
DE LA ACCIÓN
COLECTIVA EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS?
¿CÓMO SE REDEFINE SU PAPEL DE
GENERADORES DE
IMAGINARIOS
ALTERNATIVOS Y
AGENTES DE
CAMBIO SOCIAL EN
EL CONTEXTO DE

gran ciudad, de viviendas
y mercados, escuelas y
centros de trabajo, tránsito, manifestación y barricada; la calle como memoria de otro tiempo, como mito: la calle idealizada; la calle como lugar de
riesgo, infección y peligro,
bajo el punto de mira de
las autoridades (que la
temen, la ocupan, la controlan): la calle de la policía; la calle de la estratificación, de las tribus; la
calle que individualiza, la

del consumo, el centro comercial-calle; pero también la calle como vínculo,
lugar de habitación y encuentro, espacio común,
escuela (o espacio de diálogo y saberes compartidos).
(…) Puedes inscribirte escribiendo un correo electrónico a escueladeafuera@gmail.com

PUBLICACIONES

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA
CRÍTICA DE CIENCIAS SOCIALES ENCRUCIJADAS
Publicado el 14 enero,
2015
La revista Encrucijadas
lanza una convocatoria de
artículos para su número
9, bajo el lema: “Acción
colectiva en tiempos de
crisis: democracia, indignación y movimientos sociales”.
Fecha límite para recepción de artículos hasta el
25-01-2015.

CRISIS GLOBAL?”

“El cambio de siglo se contextualiza en una creciente
protesta y movilización
social que trasciende el
marco del estado-nación
al generalizarse las resistencias contra lo que algunos activistas y académicos han conceptualizado
como ‘globalización neoliberal’. Estas resistencias
pasan de enmarcarse hacia campañas globales y
transnacionales en el ciclo

álgido alterglobalizador,
a refugiarse en la escena
local con el estallido de la
crisis financiera como consecuencia del agravamiento de las deficiencias políticas y económicas de numerosos países (…)”
Para ver la convocatoria
completa consultar: http://
www.encrucijadas.org/20
14/09/convocatoria n9.html

ABIERTA LA CONVOCATORIA: PERIFERIA. REVISTA DE
RECERCA I FORMACIÓ EN ANTROPOLOGIA
Publicado el 4 febrero,
2015
Abierta la convocatoria
de Perifèria. Revista de
Investigación y formación
en Antropología para la
presentación de Artículos y
Reseñas bibliográficas.
Perifèria es una iniciativa
Página 20

de los/as doctorandos/as
del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

as, profesorado y otros/
as investigadores/as de
diferentes ámbitos del
conocimiento antropológico (…).

Desde 2004 Perifèria contribuye a la difusión del
trabajo de doctorandos/

Más información en:
http://revistes.uab.cat/
periferia

ENERO - MARZO DE 2015
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA LA REVISTA
ANKULEGI
Publicado el 26 febrero,
2015
Desde el consejo editorial
de la revista de Ankulegi
(http://www.ankulegi.org/
revista-ankulegi/), os animamos a presentar propuestas de cara al n.º 19,
que se editará a lo largo
de este 2015.
Podéis proponer tanto
artículos (secciones
‘Monográfico’
y
‘Colaboraciones’) como

reseñas críticas. El tema
del monográfico de este
año coincide con el de la
jornada, Occupy anthropology: la antropología ante
el actvismo y la militancia
(http://is.gd/XRzqyB).
El
apartado
de
‘Colaboraciones’ es de
tema libre, lo mismo que el
de reseñas críticas. El plazo de recepción de originales para este número
termina el 10 de abril.

Las normas de publicación
se encuentran disponibles
e n
h t t p : / /
www.ankulegi.org/
downloads/journal/
ankulegi-normas.pdf y
sólo se evaluarán los textos que se adapten a
ellas.

PUBLICACIÓN DE CINCO NÚMEROS DE ANKULEGI EN
ACCESO LIBRE
Publicado el 3 marzo,
2015
El Consejo editorial de la
revista Ankulegi de antropología social acaba de
publicar en acceso libre (open access) cinco de
sus números más recientes:
13. Antropología y turismo
(2009).
14. Antropología de las
emociones (2010).

15. Cuestiones éticas y
metodológicas (2011).
16. Familias y parentesco
(2012).
17. Antropología de la
violencia (2013).

progresivamente todos los
números publicados, así
como los que se editen en
el futuro. En cualquier caso, se seguirá publicando
la versión impresa.

Se pueden consultar los
índices y descargar los
textos desde http://
aldizkaria.ankulegi.org.
Su intención es digitalizar

PUBLICACIÓN DE LAS CONVERSACIONES Y LOS DÍAS
EN CALASPARRA, DE JOAN FRIGOLÉ
Publicado el 4 marzo,
2015
Ya está disponible la publicación del último libro
editado por l´Associació
V a l e n c i a n a
d´Antropologia: Las conversaciones y los días en
Calasparra. Diario etno-

gráfico 1971-1974, de
Joan Frigolé (editorial
Neopàtria).

gar en Valencia, los días
6, 7 y 13 de marzo de
2015.

El libro se repartirá en el
curso I Edición Etnografía.
Enseñando la cocina: observación participante y diario
de campo, que tendrá luPágina 21

OPEN ACCESS
DE CINCO DE
LOS ÚLTIMOS
NÚMEROS
EDITADOS POR
LA REVISTA
ANKULEGI

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE
EN TU ÁRBOL O EN EL MÍO, DE JOSÉ ANTONIO
LANGARITA
Publicado el 10 marzo,
2015
Recientemente se acaba
de publicar el libro En tu
árbol o en el mío. Una
aproximación etnográfica
a la práctica del sexo anónimo entre hombres, de
Jose Antonio Langarita
Adiego, Coordinador del
Grado en Trabajo Social
de la Universitat de Girona. El libro está prologado por el antropólogo
Manuel Delgado.

En él se analizan las relaciones de sexo anónimo
entre hombres en espacios
públicos. Al margen de los
discursos sancionadores,
las predicciones apocalípticas y el llamamiento al
nuevo orden cívico, se pretende discutir sobre el sexo anónimo desde un punto de vista riguroso, pero
posicionado. A lo largo de
sus páginas se profundiza
en las formas de producción de los espacios de

REVISTA

REVISTA ETNOGRÁFICA

PORTUGUESA

Publicado el 12 marzo,
2015
La revista portuguesa Etn ogr áf i ca (v ol . 1 9
(1) | Fevereiro 2015) está
disponible online en acceso abierto, incluyendo el
pdf de la edición impresa
en
http://
etnografica.revues.org

ETNOGRÁFICA
(VOL. 19
(1) | FEVEREIRO
2015) ESTÁ
DISPONIBLE
ONLINE EN
ACCESO
ABIERTO

Publicada em Portugal, a
Etnográfica é uma revista

quadrimestral de antropologia social e cultural.
Publica artigos originais
em português, inglês, espanhol e francês. Abordando uma grande diversidade de contextos etnográficos, privilegia a qualidade da pesquisa empírica, a diversidade de
perspectivas analíticas e a
inovação teórica. Os artigos são selecionados pela

sexo anónimo, en sus implicaciones sociales y económicas, y en las normas y
jerarquías que regulan la
interacción sexual (…)
Más
información
http://www.edbellaterra.com/php/
llibresInfo.php?
idLlibre=1061

en:

comissão editorial com
base num sistema de arbitragem por pares em regime de anonimato. Está
indexada em importantes
bases de dados e col e ç õ e s ,
c o mo Anthropological Index
Online, EBSCO, Revues.org, SciELO, Scopus,
Web of Science – SciELO
Citation Index.

EDICIÓN DE REVISTA CERCANÍAS
Publicado el 30 marzo,
2015
Las
redacciones
de Diagonal y La Marea se
han puesto a trabajar juntas para editar una amplia y minuciosa publicación que radiografía más
de 60 ciudades, poniendo
el foco en temas sociales,
económicos y culturales.
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El resultado es una revista
de número único de 116
páginas, a la que hemos
bautizado Cercanías, en la
que conviven reportajes,
crónicas, fotografías y,
sobre todo, una gran cantidad de datos que no
suelen aparecer en los
especiales dedicados a las
elecciones municipales.

Cercanías analiza los problemas de las grandes y
medianas urbes, los procesos especulativos, el acceso a los servicios públicos,
la vivienda, el agua y el
transporte, entre otros
temas (…).
Colabora y consigue tu
ejemplar: https://
goteo.org/project/

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:
ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA)
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA
(ACPA)

Estamos en:

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

faaeeantropologia@gmail.com

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTURAL (AGANTRO)

http://
faaeeantrapologia.com/

ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR)

Twitter:

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)

Correo electrónico:

Web:

@faaeeantrop
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Federaci%C3%B3n-de-Asociaciones-deAntropolog%C3%ADa-del-EstadoEspa%C3%B1olFAAEE/401845193311213
Linkedin:
https://es.linkedin.com/pub/faaee-fedasoc-antropolog%C3%ADa-estadoespa%C3%B1ol/b9/68a/14a

L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (ITA)
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