
Simposio: Antropología Digital y de los Medios: retos teóricos, cruces metodológicos y nuevos tópicos

Natalia Lledo Carceller Maicas Incorporando las Apps como herramientas metodológicas en el trabajo de campo en jóvenes

Josetxo Cerdán Los Arcos Ecualización y pornomiseria: repensando la transnacionalidad en el contexto de la producción digital (los casos de El modelo de 
Germán Scelso y If the Camera Blows Up… de Óscar Pérez) 

Jordi Colobrans Delgado Antes de que el dígito aparezca en la pantalla. Etnografía para la producción digital y Antropología para el desarrollo de la 
tecnocultura

Carolina Di Prospero Garcia Livecoding. Performances que expanden la experiencia analógico / digital

Guillaume Dumont Entre vida cultural online y offline: aportes etnográficos sobre las dinámicas de profesionalización de los escaladores de alto-
nivel

Adolfo Estalella Fernández 15M/15Muebles: ambientaciones epistémicas de un prototipo etnográfico

Heidi J. Figueroa Sarriera Atención en entornos colaborativos multimediáticos

Nadia Hakim Fernández El estudio etnográfico de prácticas de sociabilidad cotidiana de jóvenes: enlazando lo online y lo offline

Ana Lucía Hernández Cordero “El locutorio como lugar antropológico para expresar los afectos maternales desde la distancia. El caso de guatemaltecas 
migrantes en Madrid”

Débora  Lanzeni Un acercamiento lugar de la imaginación  en los procesos de creación digital y sus visiones de futuro desde la pregunta 
etnográfica

Pedro P. S. Jacobetty Anoymity and Deceit in Digital Gestures and Traces

Maria Paz Peirano Olate Los desafíos de una etnografía en movimiento: trayectorias transnacionales de la comunidad cinematográfica chilena

Sara Sama Acedo “La Revoltosa del pasillo verde”: del huerto a la Red y de la Red al huerto

Tomás Sánchez Criado “¿Ya está listo?” Controversias acerca de cómo visualizar los procesos de prototipado en un colectivo de diseño libre

Israel Vázquez Márquez Ética de la investigación etnográfica en los cibermundos

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