
Simposio: La antropologización del turismo y la turistificación de la antropología

Francesc Bailón Trueba Kalaallit Nunaannut tikilluaritsi: bienvenidos a Groenlandia. ¿Hacia un nuevo turismo antropológico?

Camila Bustos Zuñiga La antropologización del turismo en Chile actual

Carlos Cabrera Ponce De León Sobrevivir al turismo. La fiesta de los patios de Córdoba

Helena Catão Ferreira Antropologização do turismo na Ilha Grande-RJ

Edgar Alexandre Cunha Bernardo "Bubista sta funda" – perceptions and impacts of tourism at Boa Vista Island, Cape Verd

Ines Dinant Nijskens
La antropología aplicada a procesos de inventario de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial en el contexto del Turismo Rural 

Comunitario (TRC). El caso de Capachica – Lago Titicaca, Región de Puno, Perú

Esther Fernández De Paz Políticas de fomento de la artesanía chilena: maridaje entre antropología y turismo

Paula Grechinski Demczuk A dupla função do patrimônio cultural libanês em Foz do Iguaçu, Paraná (Brasil): uma discussão turística e antropológica

Raul  Hernandez Asensio Las nuevas fiestas incas de Cuzco: un espacio de negociación y conflicto entre turismo, antropología y política

Daniel Malet Calvo
Los estudiantes Erasmus como objetos para la antropología del turismo: del ocio programado a la “búsqueda de la autenticidad” 

en la ciudad de Lisboa

Salvador Melgar Ramírez La relación simbiótica entre gastronomía como elemento de identidad cultural y los espacios turísticos. El caso de Fuerteventura

Maria Eugenia/Claudio Mellado/Milano 

Mellado
De antropólogxs a turistas y de turistas a antropologxs. Una reflexión del quehacer disciplinar desde Panamá y Brasil

Carla Maria Miranda De Almeida A Antropologização do Turismo no Algarve- gastronomia e paisagem – entre o “natural” e o “tradicional”

María José Pastor Alfonso Creación de productos turísticos culturales como forma de desarrollo del turismo indígena

Agustín Santana Talavera
El análisis cualitativo en el diagnóstico del ciclo de vida de áreas turísticas. El caso del Puerto de la Cruz (Tenerife, Islas 

Canarias)

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