
Simposio: La Antropología en la encrucijada: diálogos con el cine y la literatura

Carlos Alberto Camazón Linacero La identificación de Castilla con España en la antropología, el cine y la literatura. Análisis de la película Un alto en el camino

Montserrat Clua Fainé Antropología y literatura: el exilio catalán en México

Josep M. Comelles Esteban
La mirada (auto) etnográfica de dos comadronas, Ramona Via y Jennifer Worth y su traducción (cinemato) gráfica. Los 

vericuetos del yo autoral  

Cintya Maria Costa Rodrigues A dinãmica discursiva da literatura no universo referencial dos escritores: em direção a uma antropologia da literatura

Fernando Firmo Luciano Posibilidades de una antropología visual compartida 

Montse Gatell Pérez «Crònica del Pallars. Reconstrucció del món perdut a les novel·les de Maria Barbal»

Manuel González De Ávila Comparar culturas, comparar literaturas: la antropologización del conocimiento literario

Jorge Grau Rebollo Cine y Antropología. Intertextualidad, refracciones y relatos

Itxaso Martin Zapirain La escritura y el contenido etnográfico como un todo: ejemplo de construcción de un texto etnográfico sobre la locura

Ester Massó Guijarro Explorando la obra de Sánchez Piñol: La piel fría y Pandora en el Congo como caminos exploratorios de alteridad e identidad

José Ignacio Monteagudo Robledo
Contar la vida, entender el mundo. Las narraciones autobiográficas de los emigrantes castellanos y leoneses en la encrucijada 

antropológica

Andréa Pavão Bayma ¿Cómo se hace uno lector? Una etnografía de la carrera de usuarios de cultura escrita  a través del análisis de siete películas

Carlos Santamarina Novillo Los mitos de alteridad y la filmación etnográfica sobre los inuit

Mariano Urraco Solanilla "Mal zombi te coma", dijo taciturno: la literatura post-apocalíptica (distópica) como vía de entrada en los miedos de una sociedad

Margarita Fátima Zehag Muñoz "Narrativas Visuales. Una aproximación etnográfica a la expresión gráfica en contextos urbanos"

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

1


