


 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) León, 6-9 septiembre de 2011. 
 
“LUGARES, TIEMPOS, MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI.”  
 
El objetivo de esta segunda circular es, por una parte presentar el planteamiento teórico que 
hemos elaborado y que servirá de soporte para la organización tanto de las conferencias 
plenarias como de los simposios, mesas de trabajo y pósteres. Y por otra, es hacer una 
llamada a la presentación de propuestas de simposios y mesas de trabajo.  
Siguiendo las pautas de los congresos anteriores, en la selección de las propuestas de 
simposios se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

– Que la propuesta esté presentada por profesionales de instituciones diferentes y al 
menos uno de los coordinadores sea miembro de una asociación de antropología de 
las que componen la F.A.A.E.E.  

– Que se adecue a los contenidos temáticos de este XII Congreso. 
– Los coordinadores de las propuestas seleccionadas han de asumir la recepción de los 

resúmenes de las comunicaciones, seleccionar y comunicar la aceptación o rechazo 
razonado a los autores, recibir el texto definitivo de las aceptadas, y redactar el texto 
introductorio para la publicación del tomo de Actas correspondiente.  

– Para cada una de estas fases la secretaría del Congreso establecerá unas fechas 
precisas, que han de ser respetadas inexcusablemente. 

– En las propuestas debe constar el título, nombre de los coordinadores, institución a la 
que pertenecen, dirección de contacto de al menos uno de los coordinadores (teléfono 
y dirección de correo electrónico), y un breve resumen en castellano exponiendo las 
motivaciones que justifican la elección y temática del simposio presentado. 

– La fecha para la presentación de propuestas finalizará el día 30 de abril de 2010, y se 
hará en la dirección: congreso2011@antropologiacastillayleon.org 
 

En la página web que tenemos habilitada, antropologiacastillayleon.org iremos mostrando 
toda la información diversa y precisa sobre todos los aspectos concernientes al Congreso, así 
como el calendario y los diversos plazos previstos para su realización. 
 
De nuevo, esperamos que la propuesta que hacemos suscite vuestro interés y podamos 
contar con vuestra participación y presencia en el XII Congreso.  
 
Un cordial saludo. León, 10 de febrero de 2010. 
 
Luís Díaz, Presidente del Congreso.  
Oscar Fernández, Secretario General, en representación del Comité Organizador.  
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Planteamiento teórico XII Congreso de Antropología de la Federación de 
Asociaciones de Antropología del Estado Español (F.A.A.E.E.) 
León, 6-9 septiembre de 2011. 
 
 
“LUGARES, TIEMPOS, MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI” 
  
La transformación del objeto en la Antropología ha impuesto a sus practicantes una constante 
revisión de métodos y enfoques. El último estadio, del que la antropología ha empezado a dar 
parte es el que tiene que ver con la “deslocalización” o “traslocalización” de los saberes pues 
ya no pueden ser estudiados en relación con comunidades o territorios concretos. Las 
tecnologías de la información y la comunicación han generado la transmisión de información y 
conocimientos más allá de los niveles clásicos o convencionales de comunicación. Es un 
fenómeno bastante general, la pérdida o, al menos, la transformación "del sentido de lugar".  
Y esos nuevos espacios en que se comparte la cultura originan, a su vez, una nueva 
documentación.  

Todo ello nos sitúa ante los retos de las metáforas de la movilidad en el momento 
presente, cuando numerosos grupos de personas viven en un lugar pero trabajan en otro, 
migran a otros países para poder trabajar o regresan en busca de nuevas formas de 
subsistencia a los lugares de los que partieron, poniendo a prueba la experiencia atesorada en 
otras localidades y oficios. Al no tratarse esto de un nuevo fenómeno, quizá debiera hacernos 
reflexionar sobre la transcendencia de la movilidad en el devenir humano.  

A los retos que plantea la comprensión de esa movilidad a menudo vertiginosa, los 
antropólogos han respondido con la revisión de los modos tradicionales de hacer etnografía y 
la construcción de estrategias nuevas, como la llamada “etnografía multisituada” o 
“multilocalizada” o abogando por una “antropología de la movilidad”. Esto exige también 
poner a prueba los planteamientos teóricos y metodológicos tradicionales asumidos, lo que 
tiene consecuencias profundas para  nuestra comprensión de la cultura. Por ejemplo, ¿cómo 
concebir la etnografía más allá de los lugares y culturas limitados espacialmente? 

Hoy, quizá más que nunca, puede decirse que las culturas tienen espacios permeables. 
Las líneas que diferencian el lugar etnográfico no resultan en muchos casos tan nítidas como 
sobre el papel, pudiera parecer, pues el propio lugar va desapareciendo en el frenesí de lo 
global. Esto es más evidente en las comunidades "deslocalizadas" donde el paradigma de 
local/global aparece envuelto en un complejo proceso de transformación que tiende, 
irremisiblemente, a desdibujar sus aparentes características.  

En este devenir, la antropología sigue indagando más que nada sobre la memoria; en 
sus contenidos y en sus métodos. Su objeto es lo humano y el ser humano es un animal 
hecho de memoria. Esta memoria, tanto individual como colectiva, le proporciona consciencia 
de sí mismo, conocimientos heredados de otros e identidad. Nuestra tradición nos avala y 
nuestro “conocimiento experto” en el estudio de la transmisión de la memoria de algún modo 
nos asiste, pues posiblemente, nada tiene que ver más con la memoria que el hecho de 
contar, uno de nuestros temas de investigación preferidos. Y contar el tiempo, medirlo, no 
está necesariamente al margen de contarlo en un sentido narrativo, de narrarlo. 

Estos retos que se plantean a la antropología de hoy, son los que planteamos a debate 
del XII Congreso de Antropología: los nuevos paisajes humanos susceptibles de ser 
investigados para comprender mejor el mundo actual; problemas y marcos socioculturales que 
implican un ejercicio de indagación en la memoria o memorias y un esfuerzo por repensar 
antropológicamente los tiempos y los lugares. 



 

 

Tercera circular. 
 

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) León, 6-9 septiembre de 2011. 
 
“LUGARES, TIEMPOS, MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI.”  
 
 
 
Estimadas/os colegas: 

Concluido el proceso de presentación y selección de Simposios y Mesas de Trabajo del 
Congreso, os comunicamos que las propuestas elegidas por el Comité Científico son las 
siguientes: 
 
SIMPOSIOS: 
 

• Antropología de la alimentación: Espacios, memorias, paisajes.  
Coordinan: Luís Cantarero (Universidad de Zaragoza, IAA); F. Xavier Medina (Universitat 
Oberta de Catalunya, ICA). 
 

• Ciudades y ciudadanía: entre el escaparate global y la experiencia del lugar. 
Coordinan: Gaspar Maza Gutiérrez (Universitat Rovira i Virgili, ICA); Albert Moncusí Ferré 
(Universitat de València, AVA). 
 

• De la medicina popular a la atención primaria: El pluralismo asistencial y la 
antropología médica española (1980-2011). 

Coordinan: Josep M. Comelles (Universitat Rovira i Virgili); José M. Uribe Oyarbide 
(Universidad Pública de Navarra, AACyL Michael Kenny); Purificación Heras (Universidad 
Miguel Hernández, AVA). 
 

• El sentido de la Antropología hoy: responsabilidades, dilemas y acciones. 
Coordinan: Sonia Cajade Frías (Universidad Complutense de Madrid); Ester Massó Guijarro  
(Instituto de Filosofía-Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Sandra Santos Fraile 
(Universidad de Barcelona, ICA).  
 

• Etnografiando resistencias.  
Coordinan: Jone Miren Hernández García (Universidad de País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, ANKULEGI); Carmen Gregorio Gil (Universidad de Granada, ASANA); Txemi 
Apaolaza Beraza (Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ANKULEGI).   
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• Etnografías contemporáneas de las violencias políticas: Memoria, olvido, 
justicia.  

Coordinan: Aitzpea Leizaola Egaña (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
ANKULEGI); Francisco Ferrándiz Martín (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); 
María García Alonso (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 
 

• Horizontes de la antropología del y para el desarrollo en el Estado español. 
Coordinan: Mònica Martínez Mauri (Universitat de Lleida – Universitat Autònoma de Barcelona, 
ICA); Cristina Larrea Killinger (Universitat de Barcelona, ICA). 
 

• In-corporaciones antropológicas: análisis desde el cuerpo y las emociones. 
Coordinan: Mari Luz Esteban Galarza (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, ANKULEGI); Juan Antonio Flores Martos (Universidad de Castilla-La Mancha); 
Julián López García (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 
 

• Hacia la inmaterialidad del patrimonio. Política, cultura y conflicto en la 
producción del patrimonio inmaterial. 

Coordinan: Iñaki Arrieta Urtizberea (ANKULEGI); Eliseu Carbonell (ICRPC); Esther Fernández 
de Paz (ASANA); Camila del Mármol (Universidad de Barcelona). 
 

• Re-construyendo el territorio: de las formas de apropiación local a la 
participación en las nuevas políticas públicas. 

Coordinan: José J. Pascual Fernández (Universidad de La Laguna, ACA); Javier Escalera Reyes 
(Universidad Pablo Olavide, ASANA). 
 

• Rituales y cambios sociales. 
Coordinan: Juan Agudo Torrico (Universidad de Sevilla, ASANA); Celeste Jiménez de 
Madariaga (Universidad de Huelva, ASANA). 
 

• Turismo, patrimonio e identidad. Un intercambio  narrativo.  
Coordinan: Llorenç Prats (Universitat de Barcelona, ICA); Agustín Santana (Universidad de La 
Laguna, ACA).  
 
 
 
MESAS DE TRABAJO: 
 

• Antropología, memoria y cultura escrita.  
Coordinan: José Ignacio Monteagudo (Seminario de Estudios Interdisciplinares sobre Cultura 
Escrita, Universidad de Alcalá, AACyL Michael Kenny); Pedro Araya (Institut Interdisciplinaire 
d’Anthropologie du Contemporain, CNRS-EHESS); Andréa Pavão (Instituto de Educação de 
Angra dos Reis, Universidade Federal Fluminense).  
 

• Antropología y nuevas  ruralidades.  
Coordinan: Xerardo Pereiro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, AGANTRO); 
Santiago Prado Conde (Grupo EMIGRA-Universitat Autònoma de Barcelona / Museo 
Etnolóxico, Ribadavia- Ourense, AGANTRO); Sharon Roseman (Memorial University of 
Newfoundland, Canadá).  
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• Aproximaciones a una antropología (de la) política.  
Coordinan: José Antonio Fernández de Rota (Universidade da Coruña); Antón Fernández de 
Rota Irimía (Universidade da Coruña, AGRANTO). 
 

• (Des)Memorias colectivas como señas de identidad: contribuciones 
etnográficas, etnohistóricas y etnológicas-comparativas de España y 
Latinoamérica.  

Coordinan: Christiane Stallaert (Universidad Católica de Lovaina); Gunther Dietz (Universidad 
Veracruzana, México –ASANA). 
 

• Dilemas de la consolidación de la Antropología de la Educación en España: 
nuevos tiempos, nuevos lugares.  

Coordinan: Pilar Cucalón Tirado (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Laura 
Martínez Alamillo (Universidad Complutense de Madrid); Cris Molins-Pueyo (Grupo EMIGRA-
Universitat Autònoma de Barcelona, ICA); María Rubio (Instituto de Migraciones-Universidad 
de Granada).  
 

• Historia de la Antropología Ibérica y su perspectiva crítica.  
Coordinan: José-Luís Anta Feliz (Universidad de Jaén, AACyL Michael Kenny); Luís Álvarez 
Munárriz (Universidad  de Murcia); Antonio Motta (Universidad Federal de Pernambuco, 
Brasil). 
 

• La reutilización de prácticas, objetos y narrativas culturales: políticas y 
mercados de cultura.  

Coordinan: Mónica Cornejo Valle (Universidad Complutense de Madrid, ANKULEGI);  Consuelo 
Álvarez Plaza (Universidad Complutense de Madrid).  
 

• La vivienda desde una perspectiva antropológica.  
Coordinan: Irene Sabaté (Universitat de Barcelona); Teresa Tapada (Universitat Autònoma de 
Barcelona); Mikel Aramburu (Universitat Autónoma de Barcelona). 
 

• Lugares, tiempos y memorias en la cultura tradicional leonesa. 
Coordinan: José Luís González Arpide (Universidad de León, AACyL Michael Kenny); José 
Ramón Ortiz del Cueto (Museo Etnográfico Provincial, León).   
 

• Memorias sensoriales de tiempos, encuentros y lugares.  
Coordinan: Nuria Cano Suñen (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
ANKULEGI); Diana Mata Codesal (Sussex Centre for Migration Research, Universidad de 
Sussex). 
 

• Pasado y futuro del presente etnográfico.  
Coordinan: Montserrat Clua (Universitat Autònoma de Barcelona); Sabine Kradolfer 
(Universidad Nacional de Río Negro, Argentina); Maite Ojeda (Universitat Pompeu Fabra).  
 

• Religiones en movimiento. Deslocalización, transnacionalidad y 
neoetnicidad entre las comunidades musulmanas en España. 

Coordinan: Sol Tarrés (Universidad de Huelva, ASANA); Jordi Moreras (Universidad Rovira i 
Virgili).  
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Se abre el periodo de presentación de propuestas de comunicación tanto a Simposios como a 
Mesas de Trabajo. 
En la Web oficial del Congreso http://www.antropologiacastillayleon.org/ se puede encontrar 
toda la información detallada, así como el planteamiento y direcciones de contacto de los 
coordinadores de cada Simposio o Mesa de Trabajo, a quienes se tienen que dirigir las 
propuestas de comunicaciones. 
Dicha propuesta deberá incluir: Simposio o Mesa al que se presenta, Título de la 
comunicación, nombre y apellidos del autor o autora, institución de procedencia, dirección 
postal, teléfono y e-mail. En el caso de que la autoría corresponda a varias personas figurarán 
los datos de contacto de, al menos, una de ellas. La propuesta irá acompañada de un 
resumen de 300 palabras. Podrán presentarse un máximo de dos comunicaciones por autor. 
La fecha límite de recepción de resúmenes finaliza el  15 de octubre de 2010.  
De acuerdo con lo previsto por la organización del Congreso, se admitirán 15 comunicaciones 
por sesión. Una vez que los coordinadores hayan confirmado la aceptación de las 
comunicaciones a los interesados, el texto definitivo deberá ser remitido a los mismos 
coordinadores en la fecha límite del 1 de marzo de 2011. 
Con la finalidad de homogeneizar los textos y facilitar el trabajo de publicación, las 
comunicaciones deberán atenerse estrictamente al formato que aparece detallado en la web 
del congreso. 
La aceptación definitiva de las comunicaciones y su inclusión en las actas estará supeditada a 
la confirmación de la inscripción de los autores en el Congreso, y su participación en el mismo. 
 
PÓSTERES: 
 
Además de los Simposios y Mesas de trabajo reseñados, el XII Congreso de Antropología 
acogerá una sesión de pósteres relacionados con el tema general del congreso, “Lugares, 
tiempos, memorias. La Antropología Ibérica en el siglo XXI”.  
Los Pósteres estarán expuestos durante el congreso; aquellos cuyas propuestas hayan sido 
aceptadas podrán presentar sus trabajos a los congresistas interesados, en la sesión prevista 
a tal efecto.  
El tiempo y forma de envío de propuestas de póster, será el mismo que el de los simposios y 
mesas de trabajo y se  enviarán, haciendo constar claramente que se trata de una propuesta 
de póster, a la dirección siguiente: umvielo@hotmail.com 
En la página web del congreso se darán indicaciones para su realización, tamaño, etc.  
 
Por último, os comunicamos que en breve abriremos el plazo de inscripción al Congreso y os 
recordamos que en la web oficial http://www.antropologiacastillayleon.org/ encontraréis toda 
la información actualizada. 
 
 
Un saludo, 
Secretaría General 
En nombre de la Comisión Organizadora. León, 25 de junio de 2010. 
 

http://www.antropologiacastillayleon.org/
mailto:umvielo@hotmail.com
http://www.antropologiacastillayleon.org/


 

 

Cuarta circular. 
 

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) León, 6-9 septiembre de 2011. 
 
“LUGARES, TIEMPOS, MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI.”  
 
Estimadas/os colegas: 
 
Desde la organización del XII Congreso de Antropología de la FAAEE (León, 6-9 de septiembre 
2011) os anunciamos que se abre el periodo de inscripción para el mismo. 
Tendréis que realizarla desde nuestra página web www.antropologiacastillayleon.org donde 
encontrareis una pestaña habilitada a tal efecto. El plazo para la inscripción al Congreso sin 
recargo termina el 31 de mayo, si no se ha presentado comunicación. La inscripción para las 
personas que presentan comunicación tiene que haberse realizado en el plazo de entrega de 
esta a los coordinadores de simposio o mesa, para que sea incluida en el libro-cd de actas del 
congreso. También en la página web encontraréis las normas para la publicación de las 
comunicaciones. 
 
Os recordamos que es responsabilidad de los coordinadores de simposio o mesa de trabajo las 
comunicaciones aceptadas para la publicación en el cd de actas del congreso, así como la 
forma de organizar el desarrollo de la sesión de trabajo de cada simposio o mesa, dentro del 
tiempo asignado por la organización del congreso. 
 
Así mismo, os comunicamos que está previsto organizar un espacio para la presentación de 
libros, documentales y otros materiales; para ello invitamos a aquellos congresistas que 
tengan alguna propuesta para dicho espacio, que nos la hagan llegar 
(congreso2011@antropologiacastillayleon.org) antes del día 31 de mayo para que se puedan 
preparar y difundir adecuadamente. 
 
En nuestra web estamos incorporando también los resúmenes de las comunicaciones 
aceptadas en los diferentes Simposios, Mesas de trabajo y pósteres, así como todas las 
novedades referentes a aspectos organizativos del congreso. 
 
Un saludo, 
 
 
Secretaría General 
En nombre de la Comisión Organizadora. León, 15 de diciembre de 2010. 
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XII CONGRESO FAAEE - LEÓN                                     

  

  MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9 

9:00 Registro 

 

 

Mesa  

1, 2 

Mesa 

Simposia 

7 al 12 

Mesa 

10,11 

12 

Posters

12:00-
14:00 

Inauguración 

Conferencia 
Inaugural. 

Simposia  

1 al 6 

 3, 4 

Simposia 

7 al 12 

Actividades 
alternativas. 

Mesa 

7 

Mesa  

8, 9 (12:30) 

Conferencia Clausura. 

16:00-
18:00 

Sesión plenaria: 
Antropología 
Ibérica S. XXI 

Sesión plenaria: La 
profesionalización 
de la Antropología. 

Sesión plenaria: 
Lugares, tiempos, 
memorias 

18:30- 

21:00  

Simposia 1 al 6 

 

Mesa 
redonda 
evaluación 

Mesa 

5,6 

Asambleas FAAEE 

Conferencia Martín-
Barbero, en el MUSAC 

Programa cultural en Mansilla 
de la Mulas, ofrecido por el 
Museo Etnográfico Provincial, 
León.  

A continuación, cena de 
clausura, ofrecida por la 
organización del congreso. 
(Registro hasta el jueves). 

18:30-
21:00 

            Actividades alternativas 

SIMPOSIA: 
1. Antropología de la alimentación: Espacios, memorias, paisajes.  
2. Ciudades y ciudadanía: entre el escaparate global y la experiencia del lugar. 
3. De la medicina popular a la atención primaria: El pluralismo asistencial y la antropología médica española (1980-2011). 

hoy: responsabilidades, dilemas y acciones. 

6. Etnografías contemporáneas de las violencias políticas: Memoria, olvido, justicia.  
e la antropología del y para el desarrollo en el Estado español. 

isis desde el cuerpo y las emociones. 
a y conflicto en la producción del patrimonio inmaterial. 

. 

4. El sentido de la Antropología 
5. Etnografiando resistencias.  

7. Horizontes d
8. In-corporaciones antropológicas: anál
9. Hacia la inmaterialidad del patrimonio. Política, cultur
10. Re-construyendo el territorio: de las formas de apropiación local a la participación en las nuevas políticas públicas. 
11. Rituales y cambios sociales
12. Turismo, patrimonio e identidad. Un intercambio  narrativo.  

 
MESAS DE TRABAJO: 

1. Antropología y nuevas  ruralidades.  
2. Aproximaciones a una antropología (de la) política.  
3. (Des)Memorias colectivas como señas de identidad: contribuciones etnográficas, etnohistóricas y etnológicas-comparativas de 

. La reutilización de prácticas, objetos y narrativas culturales: políticas y mercados de cultura.  

. Antropología, memoria y cultura escrita.  

11. Religiones en movimiento. Deslocalización, transnacionalidad y neoetnicidad entre las comunidades musulmanas en España.  
12. Lugares, tiempos y memorias en la cultura tradicional leonesa (En el Museo Etnográfico Provincial, Mansilla). 
 
 
Todas las sesiones tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, excepto las sesiones de 
inauguración, clausura y las 3 plenarias, que serán en el Aula 1 de la Facultad de Derecho. 

España y Latinoamérica.  
4. Historia de la Antropología Ibérica y su perspectiva crítica.  
5. Dilemas de la consolidación de la Antropología de la Educación en España: nuevos tiempos, nuevos lugares. 
6
7
8. La vivienda desde una perspectiva antropológica.  
9. Memorias sensoriales de tiempos, encuentros y lugares.  
10. Pasado y futuro del presente etnográfico.  
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PROGRAMA DE SESIONES  PLENARIAS 

 

 “La Antropología Ibérica en el siglo XXI”. 

 

 Conferencia inaugural. 

• Professor Stanley Brandes (University of California, Berkeley, USA): “El nacimiento de la 

Antropología Social en España”. 

 

 Mesa  “La Antropología Ibérica en el siglo XXI”: 

• Professor Joao de Pina-Cabral (Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa): 

“Las dos caras de la mutualidad: un tema contemporáneo en Antropología”.  

• Professor Lucy Cohen, (Catholic University of America, Washington, DC. USA): 

“Aportaciones de Michael Kenny al Desarrollo de la Antropología en España”. 

• Profesor Dr. Ubaldo Martínez Veiga. (Universidad Nacional de Educación a Distancia): 

“El análisis antropológico del Racismo en España”. 

• Profesor Dr. William Kavanagh (Universidad CEU San Pablo, Madrid): “Dos países, tres 

décadas: reflexiones sobre mi trabajo de campo en España y Portugal”. 

• Modera: Profesor Dr. Oscar Fernández Álvarez, (Universidad de León). 

 

 Mesa: “La profesionalización de la Antropología”: 

• Profesor Dr. Carlos Giménez Romero (Universidad Autónoma de Madrid): “Hacia una 

nueva etapa de práctica profesional en Antropología. Retos y propuestas”.   

• Profesora Dra. María Valdés. (Universidad Autónoma de Barcelona): Antropología e 

“interés público”. 

• Profesora Dra. Carmen Diez Mintegui (Universidad del País Vasco): “La 

profesionalización de la Antropología en el contexto laboral actual”. 

• Profesor Dr. Ángel Díaz de Rada. (Universidad Nacional de Educación a Distancia): “La 

práctica es fuente de diversidad. Reflexiones para un debate sobre profesionalización 

de la Antropología en 2011”.  

• Modera: Profesor Dr. Pedro Tomé Martín (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas). 
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 “Lugares, tiempos, memorias”. 

 

 Mesa  “Lugares, tiempos, memorias”: 

• Profesora Dra. María Cátedra, (Universidad Complutense de Madrid): “Los que no 

tienen lugar”. 

• Professor Ruth Behar (University of Michigan, USA): “From those who don´t forget you 

/ De estos que no os olvidan”. 

• Profesor Dr. Andrés Fábregas Puig (Universidad Intercultural de Chiapas, México): 

“Antropología y memoria: El caso de México”.  

• Profesor Dr. Ignacio Fernández de Mata (Universidad de Burgos): “Demediados y 

desajusticiados. Los conflictos de la memoria como antesala de la reparación y la 

justicia”. 

• Modera: Profesor Dr. Honorio Velasco Maillo (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Madrid). 

 

 Conferencia Clausura. 

• Profesor Dr. Luis Díaz Viana, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): 

“Tiempos, memorias, lugares: Los combates de la Antropología en el futuro”. 

 

 Conferencia Pública (MUSAC). 

• Profesor Jesús Martín Barbero, Bogotá, Colombia: “Estéticas  y políticas  de  la  

memoria”. 

 


	Primera Circular XII Congreso FAAEE
	Segunda Circular XII Congreso FAAEE
	Tercera Circular XII Congreso FAAEE
	cuartacircular
	Quinta Circular
	DISTRIBUCIÓN  programa congreso 5ª circular.pdf
	composición plenarias con título ponencias.pdf


