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El Museo de Historia y Antropología y la Asociación 
Canaria de Antropología Social y Cultural presentan la 
I Conferencia anual Bronislaw Malinowski. La misma 
estará este año a cargo del Dr. D. José Alberto Galván 
Tudela, Catedrático de Antropología Social y Profesor 
Honorario de la Universidad de La Laguna. 

“LAS ISLAS EN EL DESARROLLO DE LA TEORÍA 
ANTROPOLÓGICA” es el título de la conferencia 
inaugural de un evento que pretende desarrollarse de 
manera anual y que forma parte del ciclo actividades 
que la Asociación Canaria de Antropología Social y 
Cultural desarrollará este año 2016.

LUGAR: Salón de Actos del Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife, OAMC del Cabildo Insular 
de Tenerife, calle San Agustín nº 23, San Cristóbal 
de La Laguna, 38201 Santa Cruz de Tenerife. 

FECHA: 13 de Mayo de 2016.

HORA:  18:00

ORGANIZA: Museo de Historia y Antropología del 
Cabildo Insular de Tenerife y Asociación Canaria de 
Antropología Social y Cultural.

La Asociación Canaria de Antropología Social y Cultural 
(ACA) emitirá certificados de asistencia a todos los miembros

La conferencia pretende resaltar en primer lugar 
el papel omnipresente que ha tenido entre los an-
tropólogos el estudio en las islas, siempre intere-
sados por el análisis de la diversidad y evolución 
de las culturas, en un contexto preferentemente 
colonial. Así, las culturas insulares del Ártico 
y noroeste de Canadá, del Caribe, del Sudeste 
Asiático y del Pacífico han sido objeto de estu-
dio de la Antropología Social y Cultural desde el 
inicio de su historia disciplinar. 

En segundo lugar, y quizás algo más importante, 
las islas han estado presentes en la construcción 
y desarrollo de las diversas teorías y paradig-
mas científicos de la historia de dicha ciencia 
social.  De este modo las islas fueron de interés 
para pensar en claves de difusión y de particu-
larismo histórico (F. Boas), del configuracio-
nismo de la escuela de Cultura y Personalidad 
(M.Mead), del funcionalismo sociológico (A. R. 
Radcliffe-Brown) y biológico (B. Malinowski), 
del neoevolucionismo y la ecología cultural (J. 
Steward), de la Etnoecología (H.Conklin), de la 
Ecología Humana (A. Vayda y R. Rappaport), de 
la Biogeografía de las poblaciones insulares (Mc 
Arthur & O. Wilson) y la Ecología procesual (B. 
Mc Cay), temática que fue ampliamente desa-
rrollada por el Programa MAB 21 del Hombre y 
la Bioesfera de la Unesco y por los estudios de 
islas como pequeños espacios socioculturales, 
económicos y políticos (los pequeños estados)

Asimismo, los estudios postcoloniales sobre 
islas se vieron desarrollados a partir del texto 
“Islas de Historia” de M. Sahlins (1985). Pai-
sajes insulares y cultura europea. La reimagina-
ción del espacio. Nisología, formas insulares y 
geopolítica.  Islas, objetos o representaciones. 
Las islas como ecotonos. El Antropoceno: el 
denominado cambio climático ha generalizado 
los estudios de la Antropología Ambiental sobre 
el impacto ecnómico, turístico y cultural de los 
azares medioambientales en las islas.

A lo largo de los años ha desempeñado labores 
de ayudante de prácticas, agregado interino, 
profesor titular y catedrático de la ULL. Ha sido 
director del Centro de Antropología del Museo 
Etnográfico del Cabildo Insular de Tenerife,  
subdirector del Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales de la ULL, presidente en funciones de 
la Academia Canaria de la Historia y director 
del Departamento de Prehistoria, Antropología 
e Historia Antigua, entre otros. Ha participado 
en proyectos diversos sobre temas como la 
Pesca en Canarias, la Ecología Cultural de los 
Aborígenes canarios, las estrategias económicas, 
innovaciones tecnologías de la pesca en Muxía, 
las adaptaciones socioculturales y económicas 
en la Graciosa, las reservas marinas, las redes 
migratorias y la religiosidad en Canarias. Como 
principales líneas de investigaciones  su trabajo 
se ha centrado en la Antropología Marítima, 
recursos marinos, saberes y prácticas de los 
pescadores y acuicultura. Turismo, Antropología 
de las migraciones transnacionales: Mercado de 
trabajo, identidad cultural y exclusión social y 
las religiones afrocubanas. Sus publicaciones en 
Antropología abarcan las fiestas populares, el mar, 
la identidad, las religiones en Cuba, el turismo, las 
religiones minoritarias, la medicina tradicional, 
etnografía de la muerte, la diáspora isleña, la 
multirreligiosidad y otros temas, fruto de sus 
largas estancia en investigaciones y colaboración 
con instituciones. Asimismo ha participado en 
Congresos nacionales e internacionales y en la 
dirección de múltiples tesis doctorales, sin dejar 
de avanzar en la investigación de campo y la 
teoría antropológica. 

I  CONFERENCIA  BRONISLAW MALINOWSKI.


