MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2020

Título:
Presentación de
la revista (con)
textos en el I
Congreso COCA
Fecha:
Sábado 01/02/20

Publicación
en prensa:
Continuación del
número 8 de la
Revista (con)textos
Fecha:
Abril, 2020.

Título:
Formación interna
Associació
Antropologies
Fecha:
Febrero 2020

Descripción de la actividad:
Presentación de la revista (con)textos: revista de antropología e investigación social, cuya
edición está a cargo de la Associació Antropologies.
La presentación tuvo lugar en la mesa “Les revistes d’antropologia a Catalunya: present i
futur”. El COCA fue el primer congreso catalán de antropología, cuyo objetivo principal era
crear un punto de encuentro de la Antropología Social y Cultural en Cataluña.
Lugar:
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Descripción actividad:
Conservando la propuesta central del número anterior,
se mantuvo la revista abierta a materiales de perfiles
consolidados en la disciplina antropológica, pero
también de personas recientemente graduadas,
activistas, doctorandas o trabajadoras de otros ámbitos.
Este número contiene diferente tipo de materiales
como: la reseña de un libro y de una ruta, dos artículos
y una entrevista, con el objetivo de acercarse a formas
diversas de escribir y acceder a contenidos variados.

Descripción actividad:
Jornada de formación interna en formato de “auto-formación” para las personas activas
en la asociación. La temática central de la jornada fueron los “movimientos sociales” y fue
una jornada de debate reflexivo sobre nuestro papel, posicionamiento y funcionamiento
como asociación. También fue una puesta en común de bibliografía y experiencias
alrededor de los movimientos sociales.
La jornada además tuvo lugar en un espacio de la “Casa Buenos Aires- Vallvidriera” y con
esta actividad quisimos dar apoyo al proyecto #recuperembuenosaires de recuperación
del edificio como patrimonio histórico de Vallvidriera.
Colaboraciones:
Casa Buenos Aires- Vallvidriera
Personas asistentes:
Socias y socios de la Associació Antropologies
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Título:
Ciclo
“Maternidades
migrantes
racializadas”
Fechas/duración:
Marzo-octubre 2020

Descripción actividad:
Ciclo presencial compuesto de cuatro conversatorios
y dos talleres político-artísticos con el objetivo de
construir entre las personas asistentes posibles
respuestas a las preguntas surgidas en torno
al ejercicio de las maternidades diversas en un
contexto de migración, racialización y vulneración
de derechos fundamentales.
Colaboraciones:
Espai La Tregua
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática

Título:
Cinefórum
“Alimentación &
Identidad”
Fechas/duración:
29/05/20

Título:
Conversatorio
“Género y
relaciones de
pareja”
Fechas/duración:
Junio y diciembre
2020

Descripción actividad:
Actividad online. Debate sobre alimentación e identidad a partir del visionado previo del
medio metraje de Netflix «Una historia de dos cocinas» (2019). Propuesta reflexiva que
parte de la alimentación como eje de diálogo, en tanto que necesidad biológica, y de cómo
esta adquiere unos determinados significados para los individuos y las comunidades que
conforman.
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática

Descripción actividad:
Las dos ediciones estuvieron conformadas por
dos conversatorios cada una. El ciclo consistió
en cuatro sesiones teórico-reflexivas sobre la
construcción de género desde una perspectiva
interseccional e intercultural.
La primera edición tuvo como eje principal la
construcción de modelos de pareja desde la
experiencia individual, mientras que la segunda edición abordó los estereotipos de
género a partir de la experiencia colectiva.
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática y miembros de la asociación (56 personas)
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Título:
“Ruta
Antropológica de
la alimentación”
Fechas/duración:
Varias fechas de
julio a noviembre
2020

Título:
CICLO Lo social
y lo farmacéutico
en tiempos de
pandemia
(1ª edición)
La
medicalización
en tiempos de
pandemia
(2ª edición)
Fechas/duración:
Varias fechas
octubre y diciembre
2020

Descripción actividad:
Recorrido presencial por el barrio de Gracia que relaciona
el entorno con la alimentación, su simbolismo y sus
significados desde una mirada antropológica. Repaso
histórico y crítico sobre las desigualdades que genera
la alimentación actual. Espacio de reflexión acerca de
nuestro poder en tanto que consumidores.
Colaboraciones:
“Ecolectia”, empresa independiente de comercio justo.
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática.

Descripción actividad:
Ambas ediciones consistieron en conversatorios
virtuales que se dividieron en tres sesiones cada una.
En ellas se abordaron temáticas de interés social,
político y académico sobre medicamentos, sistemas
farmacéuticos y su relación con la sociedad en un
contexto político concreto como el de la pandemia.
Colaboraciones:
Apoyo del Grupo de Investigación de Farmacoterapia
Social de la Universidad San Jorge (Villanueva de
Gállego, Zaragoza), en concreto con el Dr. Manuel
Machuca González, profesor, farmacéutico y escritor
experto en los temas abordados.
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática.
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Título:
Taller “Campos
de visión”
Fechas/duración:
De noviembre
a diciembre de
2020

Título:
Ruta virtual
Antropològica:
“Barcelona, ciutat
de negrers?”
Fechas/duración:
19/12/20

Título:
Eduición Guía
Movilidades
escolares
Fechas/duración:
2020

Descripción actividad:
Taller creativo en formato online compuesto de cinco
sesiones que aborda teoría y práctica, tanto de la
disciplina antropológica como del campo cinematográfico,
con el objetivo de que los participantes creen un proyecto
propio contando con el acompañamiento y asesoría de
especialistas de ambas disciplinas a lo largo del proceso.
Colaboraciones:
DESfilms
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática (25
personas).

Descripción actividad:
Taller virtual que propone reflexionar a partir de elementos de
nuestro entorno urbano, cuestionando el significado y simbolismo
de conceptos como patrimonio, identidad y etnocentrismo, en
tanto que categorías que participan de los discursos de poder y
jerarquización social.
Personas asistentes:
Público en general interesado en la temática (36 personas).

Descripción actividad:
Colaboración para elaborar una guía sobre “movilidades infantiles” en la región
metropolitana de Barcelona. Se trata de material de divulgación científica que presenta
un fenómeno relevante a la vez que desconocido por los centros, entendiendo por
“movilidades infantiles” los cambios de lugar de residencia protagonizados por niños y
niñas a diferentes escalas, así como la movilidad cotidiana en el espacio público o en
entornos digitales.
Colaboraciones:
La guía es el fruto de una investigación doctoral de Miquel Martorell Faus, realizada entre
los años 2016 y 2021 en el marco del Programa de Doctorado en Antropología Social
y cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo la dirección de la Dra. Silvia
Carrasco Pons, miembro del grupo de investigación EMIGRA - CER Migracions. También
se contó con la colaboración de Ariadna Ramis para las ilustraciones y Berta Rossell
para la maquetación.
Personas destinatarias:
La guía se hace extensiva al personal docente y a todo tipo de personas que trabajan en
el campo de la educación formal y no formal. Asimismo, al alumnado en general y sus
familias (aunque de forma indirecta).
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