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Rukas mapuche en la ciudad. Cartografía Patrimonia
Rosario Carmona Yost
UAHC
125 Páginas
30 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://antropologia.academia.cl/librosestudiantes/rukasmapucheenlaciudad

Rukas mapuche en la ciudad. Cartografía Patrimonial de la Región Metropolitana presenta la historia de dieciocho
lugares que cuentan con rukas (casa ancestral mapuche) construidas en la ciudad de Santiago de Chile durante los
últimos veinte años. Este libro es producto de una investigación cualitativa y fotográfica coordinada por Rosario
Carmona Yost en conjunto con el Núcleo de Estudios Étnicos y Multiculturales de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Proyecto financiado por Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2017.

Antropología de la Empresa
Sergio D. López
Edicions Bellaterra
275 Páginas
15 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.antropologiadelaempresa.com

Desde hace casi un siglo la antropología ha puesto al servicio de los negocios algunas de sus más potentes
herramientas de análisis. Este libro recorre más de medio centenar de ejemplos de éxito de la antropología aplicada a
la empresa, desde el diseño industrial al estudio de mercados, pasando por la mejora de procesos productivos, la
creación de campañas publicitarias o la optimización de la cultura organizacional. Si los y las grandes antropólogas son
capaces de entender formas de vida que sobrepasan las preconcepciones de la sociedad occidental, ¿qué ocurre
cuando estas habilidades se aplican al ámbito mercantil? ¿Qué sucede cuando, gracias a la investigación etnográfica,
podemos anticipar aspectos empresariales que otros no pueden ver? Esta obra invita a conocer la profesión del
antropólogo de empresa y a reflexionar sobre la trascendencia y problemática de intervenir en las organizaciones
humanas, describiendo tanto sus grandes ventajas como los importante s dilemas éticos que afronta.

Revista Antropologías del Sur
Claudio Espinoza Araya
Escuela de Antropología UAHC
190 Páginas
acceso libre on line
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/

La revista Antropologías del Sur es una publicación semestral de la Escuela de Antropología de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Se propone como un espacio de intercambio académico y difusión de los
resultados de investigaciones de carácter teórico y empírico, desde una perspectiva disciplinar y transdisciplinar que
privilegia aquellos aportes que con un enfoque crítico aborden temas en directa relación con problemáticas
socioculturales.

La vaquerita y su canto
Juan Javier Rivera Andía
Colección Ethnographica
192 Páginas
Acceso libre
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
https://www.rumbosur.org/ethnographica/lavaquerita/

Este libro admirable es el fruto maduro de un investigador que se ha ido formando y forjando en esos itinerarios de
trabajo de campo y escritura de los que él da cuenta en la introducción: entre campos y ciudades, entre América y
Europa, entre los Andes y las estribaciones de la Sierra madrileña, entre universi dades y centros de distintas lenguas.
Un mundo dentro de otro mundo, una realidad local dentro de la realidad global, eso es lo que presenta, a menudo con
afecto, el antropólogo en esta encrucijada de itinerarios personales o colectivos de ida y vuelta. Mientras que, al fondo,
parecen resonar las notas, letras y voces de unas muy poco conocidas canciones: el corpus oral de comunidades
generalmente olvidadas. El libro nos conduce por los vericuetos teóricos desde una realidad conocida y presentada con
infinito cuidado y dedicación, y un refinado estilo literario nada convencional.

Cosmología y Naturaleza MbyaGuaraní
Marilyn Cebolla Badie
Biblos
312 Páginas
20 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.editorialbiblos.com.ar/fichadelibro/?bid=12326

Marilyn Cebolla Badie presenta en este libro un conjunto de conocimientos acumulados pacientemente durante años de
trabajo de campo en largas conversaciones con mujeres y varones mbya que decidieron confiar en el auténtico interés
de la autora por conocer más profundamente lo que hacían y pensaban sus mayores en épocas menos perturbadas, y
lo que ellos pueden hacer ahora, viviendo como lo hacen en un paisaje degradado, horadado por las topadores, las
motosierras y los caminos pavimentados. A pesar de los cambios que afectan a la sociedad mbya, se mantienen las
ideas sobre las naturaleza y la relación con las entidades que la habitan. Este texto es una guía, a menudo
deslumbrante, para transitar los senderos de la selva y sus habitantes, y comprender su religión, los espíritus de la

foresta, los estrechos vínculos que mantienen con los animales y las plantes, así como para aproximarse a sus
amplios conocimientos biológicos atesorados luego de siglos de interacción con la selva paranaense.

A guerra de Espanha na raia lusoespanhola
Dulce Simões
Edições Colibri
390 Páginas
18 euros
Idioma: Portugués
Más información de este libro:
http://www.edicolibri.pt/Detalhes.aspx?ItemID=2048

Alguns temas que se tratam nesta obra são apaixonantes, como a preocupação de Salazar pelo “contágio” que podia
vir de Espanha, através da fronteira política. Mas a maior virtude deste trabalho é oferecer uma nova realidade empírica
sobre as resistências à dominação e as solidariedades, e como estas se entrecruzam com a soberania dos Estados,
em particular com as ditaduras ibéricas dos anos de 1930, num espaço fronteiriço (entre Barrancos, Encinasola e Oliva
de la Frontera) dominado por diversos fluxos durante e após a guerra civil espanhola.

Anthropologies of Value: Cultures of Accumulation
Luis F. Angosto Ferrández y Geir H. Presterudstuen
Pluto
252 Páginas
£75
Idioma: Inglés
Más información de este libro:
http://www.plutobooks.com/display.asp?
K=9780745336633&sf1=series&st1=Anthropology+Culture

Anthropologies of Value analiza la creación de valor en una amplia variedad de contextos políticos y culturales. Este
volumen incluye estudios de caso antropológicos de diferentes regiones; desde la mercantilización de una cascada
venezolana al valor relativo de los pingüinos en periodos de expansión imperial. Cuestionando la validez de oposiciones
binarias tales como 'norte/sur', 'centro/periferia' u 'oriente/occidente' como base para generalizar sobre las mediaciones
culturales en los procesos inserción al capitalismo, esta colección no deja piedra sin remover en su búsqueda de
comprensión y definición de la teoría del valor en el análisis antropológico. El volumen proporciona material muy
necesario, y controvertido, para estudiantes de antropología, y propone un método alternativo para estudiar el sistema
mundo, disputando la validez de trabajos actualmente predominantes en este campo.

Transiciones Culturales perspectivas desde Europa
Elena Soler y Luís Calvo (eds.)
CSIC
263 Páginas
26,92 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12639/0/transicionesculturales
perspectivasdesdeeuropa.html

Esta obra, de carácter interdisciplinar, fija su mirada en la Europa central y del este desde la caída del Muro de Berlín

en 1989, y se estructura alrededor del concepto de transición y de todas aquellas repercusiones que tiene en diferentes
aspectos como los referidos a la identidad, el patrimonio, la religión, la política o la mirada transnacional. La originalidad
de esta propuesta se centra en que los estudios que la componen analizan aquellos países de Europa que han vivido 
desde la caída del comunismo y sus consecuentes transiciones a democracias liberales y a una economía de mercado
global acelerados procesos de transformación en todos los órdenes de la vida de sus ciudadanos. Unos procesos
transicionales que, entre otros aspectos, a su vez se vieron incrementados con la anexión de estos países a la Unión
Europea, lo que generó amplias expectativas sobre la posibilidad de alcanzar prosperidad y un estado de bienestar,
expectativas, en muchos casos, alejadas de la real idad actual. El concepto de transición es complejo y, tal como
revelan los diferentes textos que componen esta obra, dejando a un lado los cambios, ha permitido espacio para las
rupturas, las continuidades y las resistencias. Por ello, analizar y profundizar en el conocimiento de dichas sociedades
y de sus procesos de transición es hoy pertinente al encontrarnos en un momento en el que Europa vive una situación
altamente compleja en la definición de su proyecto común de derechos, deberes y libertades.

(In)movilidades en un pueblo del centro de México
Diana Mata Codesal
CRIMUNAM
219 Páginas
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.crim.unam.mx/web/node/1655

La necesidad de explicar cómo o por qué las personas se mueven se encuentra en la base de muchas y muy variadas
investigaciones sociales. Sin embargo, por qué, cómo o para qué permanecer no han sido preguntas que hayan atraído
tanta atención; implícitamente permanecer aparece como una opción por defecto que no necesita explicación. Como
demuestran las historias de vida recogidas en el pueblo de Zacualpan, permanecer es en muchas ocasiones,
consecuencia de elecciones conscientes y complejas estrategias de vida. La inmovilidad se convierte en un recurso
altamente deseado al que no todas las personas tienen acceso lo que con frecuencia obliga a activar estrategias en las
que la movilidad (propia o ajena) tiene un papel importante.

De la utopia revolucionària a l’activisme social
Josepa Cucó i Giner
PUV
224 Páginas
18,50 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://puv.uv.es/product_info.php?
products_id=25366&language=es&osCsid=0abdf08c12b59f06d9b70b26556351db

El libro examina la evolución de una antigua formación política, el MC (Movimiento Comunista), un partido de la
izquierda revolucionaria nacido durante el franquismo que llega hasta el presente trasmutado en un conjunto de
organizaciones cívicopolíticas, pequeñas pero con voluntad de influir en la sociedad. Bajo la diversidad real de estas
entidades, late una conciencia histórica y una identidad compartidas, un estilo de hacer y de pensar la sociedad del
cual son parte importando el nacionalismo de izquierdas y el feminismo. La primera parte del libro está marcada por la
diacronía y la mirada grupal; la segunda por las experiencias vitales contadas en primera persona de una mujer y de
un hombre que entregaron buena parte de su vida a una organización y un ideal. Mediante esta triple estrategia se
capta de una manera más sentida y completa el contenido y el alcance de la antigua militancia más izquierdista y
radical.

Arqueología Feminista Ibérica
F. MartínCano
Letras de Autor
653 Páginas Páginas

16 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.letrasdeautor.com/arqueolog%c3%adafeminista
ib%c3%a9rica.html

Revista Antropologías del Sur
Director: Claudio Espinoza Araya
Escuela de Antropología UAHC
Páginas
acceso abierto
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/

La revista Antropologías del Sur es una publicación semestral de la Escuela de Antropología de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Se propone como un espacio de intercambio académico y difusión de los
resultados de investigaciones de carácter teórico y empírico, desde una perspectiva disciplinar y transdisciplinar que
privilegia aquellos aportes que con un enfoque crítico aborden temas en directa relación con problemáticas
socioculturales.

AMORES LEJANOS Historias de parejas
transnacionales
Jordi Roca y Marta Allué
Edicions Bellaterra
304 Páginas
18.00 €
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.edbellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1130

Este libro reúne dieciocho relatos biográficos seleccionados de entre más de un centenar de entrevistas realizadas a lo
largo de una década. El principal punto en común de estas biografías es que corresponden a personas que han formado
o forman parte de una pareja mixta o binacional, es decir, de una relación amorosa entre dos personas de distinta

nacionalidad. Los relatos, inscritos en el contexto de la sociedad globalizada y el incremento de la movilidad
transnacional, se centran en la descripción de la búsqueda y/o el encuentro de una pareja de otro país, las
particularidades del noviazgo a distancia y las vicisitudes de la vida en común entre personas procedentes de distintas
culturas. Con formatos distintos, pero contadas siempre en primera persona, estas biografías nos permiten abordar la
realidad de estos enlaces característicos de la modernidad tardía bajo un prisma menos estereotipado y más complejo
que el que a menudo acostumbra a acompañarles.

TAINOS
SALVADOR UBALDE MONGE
Tagus. Casadellibro
210 Páginas
5€
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://m.casadellibro.com/ebooktainosebook/9788483264768/2754478

Trabajo de investigación y recopilación que tiene por objeto dar una visión antropológica de la historia de los aborígenes
tainos:su origen y extinción.

La ilusión de crear, la ilusión de creer
Virginia Rodriguez Herrero
Editorial Dharana
282 Páginas
18 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.editorialdharana.com/catalogo/lailusiondecrearlailusionde
creer?sello=dha

Este libro es el resultado de un trabajo de investigación sociológico y antropológico sobre el modo en que profesionales
de la dirección cinematográfica española ven su trabajo, a partir de cómo construyen ideas como la ficción y la mentira,
la realidad y la verdad. Es un viaje por las palabras de quienes cuentan en imágenes. Es la visión de una apasionada
por el cine que mira con ojos de antropóloga y socióloga el pensamiento y el trabajo de aquellas personas que, como
asegura Gonzalo Suárez enEl hombre que soñaba demasiado, construyen mundos de mentira que son de verdad con
personajes de verdad que parecen de mentira. Es un recorrido teórico y reflexivo que deconstruye lo que la mentira es
para dar un nuevo sentido a aquello que la ficción representa.

Botellón. Riesgo consentido.
Manuel Amezcua; José Palacios Ramírez
Fundación Index
377 Páginas
18 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.indexf.com/librobote.php

¿Por qué los jóvenes adoptan formas de ocio basadas en el consumo desmesurado de bebidas alcohólicas? ¿Qué les
induce a hacerlo en las grandes concentraciones que llaman botellones? ¿Por qué el torrente de información que
genera la investigación en salud sobre los efectos nocivos del alcohol no parece influir en la modificación de esta
conducta? ¿Qué hace que los jóvenes se perciban como inmunes a los peligros del abuso colectivo y continuado de
bebidas alcohólicas? ¿Por qué son tan laxas y permisivas las medidas adoptadas para gobernar este asunto desde los
poderes públicos? Los autores de esta monografía, desde el diálogo entre las ciencias sociales y de la salud, realizan
una investigación en profundidad sobre los lugares, las motivaciones y las prácticas del beber en colectividad entre los
jóvenes, explorando sus percepciones sobre el riesgo para la salud. La búsqueda de respuestas les lleva a profundizar
en la genealogía del beber como hecho cultural y en e l imaginario colectivo que se construye ante una práctica que es
reprobada y consentida a la vez. En su teoría resultante (el riesgo consentido) los autores desafían los abordajes
tradicionales que tornan en patológicos aspectos del mundo cotidiano como es el consumo de bebidas alcohólicas,
proponiendo la educación para el consumo como alternativa a la prescripción de la abstinencia. Los jóvenes de nuestro
tiempo tienen la clave del modelo de ocio que desean para el futuro. La 'visión desde dentro' propuesta en este estudio
favorece las intervenciones basadas en diseños participativos, donde la implicación activa de los propios jóvenes es
imprescindible. El estudio genera recomendaciones que serán de utilidad en el campo de la educación para la salud,
tanto en iniciativas promovidas por los servicios sanitarios, como en el contexto de la enseñanza, particularmente en la
escuela, y en otros organismos públicos.

Venezuela Reframed: Bolivarianism, indigenous
peoples and socialisms of the twentyfirst century
Luis Fernando Angosto Ferrández
Zed Books
290 Páginas
25 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.zedbooks.co.uk/node/21927

El rol de la población indígena en la formación y desarrollo de la revolución bolivariana es una de las más importantes
historias todavía por contar de la Latinoamérica contemporánea. ‘Venezuela Reframed’ toma un ángulo sin precedentes
y revelador en el análisis de los socialismos del siglo XXI. Muestra cómo una corriente central de activismo indígena
en Venezuela ha participado activamente en la constitución del bloque nacionalpopular que ha cimentado un avance
desarrollista en términos socialdemócratas clásicos en el país, pero que al mismo tiempo ha activado un movimiento
de masas con potencial transformador y orientación postcapitalista.

Manuel Gutiérrez Estévez. Maestro de etnógrafos.
Francisco Ferrándiz, Juan Antonio Flores..editores
IberoamericanaVervuert Verlag
258 Páginas
18 euros
Idioma: Castellano
Más información de este libro:
http://www.iberoamericana.net/cgibin/infodetail.cgi?
isbn=&doknr=521916&lang=de

Compilación de artículos en homenaje a Manuel Gutiérrez Estévez, catedrático de Antropología Americana en la
Universidad Complutense de Madrid y reputado etnógrafo americanista. Incluye textos de, entre otros, Miguel León
Portilla, Stanley Brandes, Óscar Calavia, Néstor García Canclini, Claudio Esteva, Richard Price, JeanPierre Chameuil,
Humberto Akabal, Gary H. Gossen, Jorge Klor de Alva, Carmen Bernand, Juan Ossio.

