
Simposio: Transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de crisis

Natalia Alonso Rey Una mirada a las migraciones transnacionales desde la cultura material: las cosas de la maleta

Paula Antunes Godinho Entre as linhas e as teias: costureiras de Verín, o papel do local e os fluxos transnacionais do capitalismo contemporâneo

Maria Dulce Antunes Simões Práticas musicais e performativas na fronteira luso-espanhola: conexões transnacionais e resignificações locais

Gemma Celigueta Comerma Imágenes transnacionales. Notas sobre la llegada de dos Vírgenes de Montserrat a San Juan Sacatepéquez (Guatemala)

Gregory Dallemagne Dallemagne Mujeres controlando a mujeres: estrategias de reproducción de familias transnacionales

Isabel De La Parte Cano Andorra, formas de vida transnacional en un país de frontera

Guillaume Dumont Etnografía en movimiento: Escaladores profesionales y conexiones transnacionales

Alejandro Garcés H. La frontera chileno/boliviana en perspectiva transnacional: flujos migratorios y economías fundadas en la movilidad

Adriana  Jarrín  Morán
"En casa... Lejos de casa": Procesos de expulsión y reintegración en origen de migrantes bolivianos y ecuatorianos expulsados 

de España

Mercedes G Jiménez Alvarez Trasnacionalismo y régimen fronterizo: de lo jurídico, procedimental, institucional y conceptual

Joan Lacomba Vazquez Asociacionismo migrante y transnacionalismo en el desarrollo de los países de origen

Rosa Lázaro Castellanos Migración Circular femenina México-Canadá: ¿Estrategia de sobrevivencia por el cierre de fronteras? 

Miranda Jessica Lubbers Realidades enredadas: La negociación de identidades y el sentido de pertenencia dentro de un contexto transnacional

Daniel Malet Calvo Los estudiantes Erasmus en Lisboa: estrategias transnacionales de distinción

José Mapril (co-autor Guillermo Martin 

Sáinz - Universidad De Barcelona) 
Retos en la liberalización del espacio público: a propósito del transnacionalismo islámico en Lisboa y Barcelona

Diana Mata Codesal Inmovilidades transnacionales

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Simposio: Transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de crisis

Natalia Moraes Mena Problematizando los contextos etnográficos a partir de la perspectiva transnacional: de los  lugares a las relaciones

Núria  Morelló  Calafell
“Al filo de la oportunidad”. Intermediarios, poder local y proyectos de vida en los programas de contratación en origen y 

codesarrollo entre Colombia y Catalunya

Cliford Apuh Ntongwe
El comercio de los inmigrantes subsaharianos en Tarragona; estrategia eficaz para la consecución de éxito en el proyecto de 

migración

Carmen  Núñez-Borja Luna Pachamama: epistemología del sur en Bruselas

María Del Carmen Peñaranda Cólera Maternidad transnacional: cuidados y afectos mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Pedro Augusto Pereira Francisco Transpondo Fronteiras: Análise da relação entre Estados, empresas e vendedores no contrabando de cigarro no Brasil

Rocío Pérez Gañán
De una fuga de obreros a una fuga de cerebros: la migración española a Europa y América Latina en tiempos de crisis 

económica

Joan Josep Pujadas Muñoz
PIGS for the ancestors? Una lectura de la crisis económica europea leída desde los preconceptos luterano-calvinistas de la 

Troika europea

Beatriz Ródenas Cerezo
La construcción identitaria de la masculinidad y la feminidad en contexto transnacional: género y agencia entre Senegal y 

Valencia

Andrea Ruiz Balzola
Las migraciones indígenas contemporáneas como fenómeno atrapado entre la lógica transnacional y la lógica estatal: 

identidades, territorios y ciudadanías

Denise Senmartin Torcigliani Migrantes en las redes sociales: ¿reformulando los lugares y las prácticas transnacionales?  

Montserrat Soronellas Masdeu Transnacionalidad y territorialidad de las mujeres inmigradas a las zonas rurales

Francisco  Torres Pérez Las estrategias de movilidad transnacional de los inmigrantes en España. El caso de los latinos

Luz Zas Varela Configuración del espacio, paisaje lingüístico y nuevas identidades en un barrio multiétnico de A Coruña

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