
Simposio: Etnografiando los márgenes y las periferias sexo-amorosas

Amaia Agirre Miguélez Parejas igualitarias/paritarias del País Vasco: monogamia, autodefinición y negociación

José-Luis Anta Félez Amores lejanos: una etnografía de sentimientos desterritorializados

Verónica Anzil El filtro de amor de los matrimonios mixtos: análisis de los mecanismos institucionales de legitimación del amor transnacional

Carolina Wendolyne Cázares Treto El amor en los tiempos de la Globalización

Carlos Eduardo Henning
Paizões, Tiozões, Tias y Cacuras: el espectro representacional y las tensiones eróticas en la relación entre envejecimiento y 

homoerotismo Masculino 

Giazú Enciso Domínguez Desde el núcleo a la periferia: El poliamor como alternativa sexo-afectiva

Mari Luz Esteban Galarza
Seguimiento y crítica de la ideología romántica: debates teóricos a partir de las experiencias de jóvenes vascas/os y de mujeres 

feministas

Irantzu Fernández Rodríguez En busca del “verdadero” amor entre adolescentes: hacia perspectiva adultocéntrica del amor

Gabriel Gallego Montes Poliamor en parejas del mismo sexo en Colombia

Nagore García Fernández El amor en clave violeta: resistencias sexo-amorosas feministas 

Andrea García/Santesmases Fernández Cuerpos diversos, sexualidades fronterizas

Isabel Holgado Fernández Amor y clientelismo sexual: desvelando otras relaciones en el ámbito de la prostitución

Jose Antonio Langarita Adiego Etnografía de la práctica del sexo anónimo entre hombres

Jordi Mas Grau El proceso de transformación corporal de las personas transexuales en tanto que proceso asistencial

Héctor Mosquera Méndez Las sombras del placer: sadomasoquismo y creación cultural

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Livia Motterle Benatello Cuidados ocultos. Mapeando prácticas de afectividad entre trabajadoras sexuales y clientes en Barcelona

Beatriz Patraca Dibildox Matrimonios mixtos en el contexto global: una conceptualización desde las redes personales

Dan Rodríguez García
Límites, rupturas y transformaciones socioculturales en torno a las uniones mixtas en Cataluña: hacia un análisis complejo del 

mestizaje contemporáneo

Miquel Àngel Ruiz Torres La periferia imposible: discusiones sobre masculinidad y pedofilia 

Valerio Simoni Riba Género y moralidad del binomio amor-dinero en la Cuba turística

Sofía Ugena Sancho Público-Privado-Punible: Dinámicas performativas del espacio y la identidad a través del “cruising”

Julieta Vartabedian Cabral “Comer o ser comidas/os”: sobre clientes, maridos y la construcción de género de las travestis brasileñas

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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