
Simposio: Alimentos, dietas y cocinas: periferias, fronteras y diálogos

Agustí Andreu Tomàs Legitimación y autenticidad de los productos locales a partir de su activación como patrimonio

Carmen/Nelly/Carlos/Paz/García/Valbuena

/Reverol/Gavidia/Chirinos
Desabastecimiento y estigmatización del wayuu… ¿Quiénes son los bachaqueros?

Cynthia Arantes Ferreira Luderer Proyecto sostenible: los chefs en la comunidad caiçara

Adriana Arista Zerga La cocina como patrimonio cultural: la experiencia peruana ¿traspasando límites y fronteras?

Míriam Bertran Vila Apuntes para el análisis antropológico del gusto por los alimentos en México

Fabiana Bom Kraemer Restaurantes populares en Brasil y comedores sociales en España: diversas expresiones de la asistencia a través de alimentos

Juanjo Cáceres Nevot La influencia de la información sobre las  actitudes hacia las nuevas tecnologías aplicadas a los alimentos

Ana Claudia De Sateles Minnaert Una mirada antropológica sobre la comida china en Salvador, Bahía, Brasil

Antonio Luis Díaz Aguilar Platos de cuchara: Explorando fronteras narrativas y corporales

Silvia Díez-Urdanivia Coria Interculturalidad y autonomía de pueblos indígenas de Oaxaca, México y su rescate culinario

Manfred Egbe
Inseguridad alimentaria en España: estrategias de afrontamiento y los efectos para la salud: el caso de grupos inmigrantes de 

África Subsahariano en la provincia de Tarragona

Jhessica F Reia Libres de crueldad y sobrios: Relaciones y fronteras entre la alimentación vegana y el viver limpio de los straight edgers

Ixone  Fernández De Labastida Medina La epítome identitaria límite de la comestibilidad: el caso de la carne de caballo

Lis Furlani Blanco Vida Podrida: la trayectoria de una clasificación 

Montserrat García Oliva Alimentación y pobreza: cuando uno no come lo que desea

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Florencia Heitzmann Fronteras ambiguas en el sistema de alimentación kosher en Barcelona.

Virginia  Henriques Calado Margens que alimentam o centro: macrobiótica e globalização de produtos alimentares

Alí Lara Pretextando la vanguardia. La alimentación como escenario afectivo y de transdisciplinariedad

Dolors Llopart Puigpelat Josep Rondissonimestre de cuineres i creador de la tradició de la cuina barcelonina

Leyna Priscila López Torres Aprendizaje culinario: fronteras y diálogos intergeneracionales e interculturales

Maria Eunice Maciel De Souza Los cambios alimentarios en Brasil

Lorenzo Mariano Juárez “Hambres de ayer y de hoy. Definiciones fronterizas entre la biología y la cultura”

Margalida Mulet Pascual La omnipresencia del tema alimentario en un contexto de racionamiento. El caso de Cuba.

Julia Navas López La obesidad infantil: ¿un diálogo transcultural o un monólogo biomédico?

Maria Da Purificação Nazaré Araújo
Comercio de alimentos en la cercanía del sitio de labor: una mirada sobre el acceso a la ‘comida de las calles’ entre trabajadores 

del sector de servicios

Sara Elena Pérez-Gil Romo La alimentación de mujeres indígenas de Oaxaca: cada cuándo comen y cómo lo resuelven

Laia Pibernat Mir Arenas de significado en la alimentación en Diabetes: entre la causa, el pecado y el remedio

Talita/Prado/Barbosa/Roim
Las relaciones socio-culturales en torno a la alimentación del paulistano  como formación de una identidad cultural y la 

construcción de la nación brasileña

Maurício Soares Leite De paradoxos e intervenções: alimentação, cultura e políticas públicas no Brasil

Alice Van Den Bogaert Comensalidad y contaminación simbólica en el norte de la India

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