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EKAINAK 8, ASTEAZKENA / MIÉRCOLES 8 JUNIO 

9.30-11.00 Harrera eta akreditazioa / Recepción y acreditación 

11.00- 11.30 Irekiera ekitaldia / Acto de apertura 

12.00-13.30 Mahai-ingurua / Mesa redonda 

1. Unibertsitatea, ezagutza eta prekarietatea: biziraupen zaila */ Universidad, conocimiento y 
precariedad: una supervivencia difícil * 
Moderatzailea / Moderadora: Matxalen Legarreta Iza 

- Leire Castrillo, Miriam del Pino y Maider Galardi, AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa Taldea, 
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. 

- Marta Pérez, Dpto. Antropología y Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid UCM. 

- Elena Casado Aparicio, Grupo de Investigación Sociología Ordinaria, Universidad Complutense de 
Madrid UCM. 

13.30-15.00 Ongi etorri luntxa / Lunch de bienvenida 

15.00-17.00 Panelak / Paneles 

P01- Bazterrak elkarlotzen: diziplinartekotasun gaineko hausnarketak / Alianzas desde los 
márgenes: reflexiones en torno a la interdisciplinariedad 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Marta Luxán, Amaia Agirre, Marina Sagastizabal 

Reflexiones en torno a la metodología y la interdisciplinariedad  

Gartzia Fernandez, Nagore: Autoetnografía epipunk: im/posibilidades de la escritura creativa como 
forma de agencia y resistencia en el contexto médico. 

Sanatana Montañez, Nira: Entre la antropología y la historia. El estudio de la vida cotidiana de las 
mujeres canarias del siglo XVIII. 

Prieto Arratibel, Amaia: Retos epistemológicos y metodológicos para la implementación de una 
antropología económica feminista. 

Morán-Neches, Lorena y Rodríguez-Suárez, Julio: Experiencias metodológicas entre activismo y 
academia: retos y potencialidades de la investigación acción feminista. 

Venceslao, Marta: El estigma “puta” durante la Guerra Civil española: un diálogo entre la historia y la 
antropología. 
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P02- Antropología feminista aplicada 
Koordinatzailea / Coordinadora: Miren Urquijo 

Educación, instituciones y violencias 

Martínez Martín, Irene: ¿Cómo participamos en las aulas universitarias desde una perspectiva 
feminista? 

Bonet, Jordi y Biglia, Barbara: Buenas prácticas de respuesta a las violencias de género en las 
universidades a los dos lados del charco. 

Ramos Toro, Mónica: Estudio etnográfico sobre el envejecer de las mujeres mayores desde una 
perspectiva de género y de curso vital. 

Cundines Antelo, Sandra: Etnografía feminista en un contexto de intervención social: la puesta a 
prueba de un programa de educación sexual. 

P05- Cuidados, antropología y feminismos: articulaciones entre investigación y práctica 
política 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Sílvia Bofill Poch, Yolanda Bodoque Puerta, Patricia Matos 

Modelos alternativos de provisión y organización de los cuidados y acción colectiva 

Legarreta Matxalen, Barañano, Maider eta Uriarte, Alaitz: Ecosistemas de cuidados en Gipuzkoa: 
posibilidades y retos para avanzar hacia una nueva organización de los cuidados. 

Ruedas Torres, Diego: Los cuidados y su politización para las familias de presos. 

Díaz Gorfinkiel, Magdalena y Elizalde-San Miguel, Begoña: Empleo del hogar y organización 
comunitaria: alternativas para un contexto de pandemia. 

Chrétien, Julia: ¿Cuidar fuera de la heterosexualidad? Experiencias de cuidados entre lesbianas 
mayores. 

Rivas Oliveira, Fernanda Maria y Pedroso de Lima, Antónia: Procesos de trabajo voluntario de 
proximidad bajo el dictamen moral de la crisis. 

P08- El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Andrea García González, Puri Heras González 

La mirada interseccional 

Fuentes Herreros, Marta y Alcázar-Campos, Ana: La doble discriminación de ser mujer víctima de 
violencia de género con diversidad funcional desde una mirada interseccional. 

Canals Soler, Irena: Taller de Autodefensa Feminista en Perspectiva Interseccional en Reducción de 
Daños, Barcelona. 

Gandarias, Itziar: Repensar la espiral de exclusión y precariedad desde el continuum de violencias 
Interseccionales. 

Azkona, Nerea: La violencia obstétrica en el modelo médico hegemónico y su relación con la caza 
de brujas. 

Garcia Dafonte, Zaira: Experiencias feministas de la práctica del aborto: sanción, agencia y 
Feminismo. 

P09- Antropologia feminista eta ingurumen-antropologiaren arteko elkar-g-uneak: ikuspegi eta 
metodologia berriak / Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: 
nuevas visiones y metodologías 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Marta Barba Gassó, Olatz González Abrisketa 

Antropología, ambientalismo y feminismo 

González Abrisketa, Olatz: Antropología, Feminismo y Naturaleza. 
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Martins, Joana: Approaching Contemporary Paganism in Portugal through Feminist and 
Environmental Anthropology lenses: the path of sharing, learning, and Reinvention. 

Iglesias Buxeda, Maite: Análisis de las funciones socioecosistémicas de los espacios 
contrahegemónicos desde la mirada feminista. 

Iturralde Vera, Isabel: (Des) Encuentros entre feminismos y conservación. Reflexiones desde las 
Islas Galápagos, Ecuador. 

Masson Córdoba, Lucrecia: ¿Pueden vacas y gordas trabajar juntas? Conversación entre una 
etnografía con rumiantes y un transfeminismo de la disidencias corporal. 

Herrero Garcés, Alba; López Nicolás, Mireia y Benlloch i Calvo, Lluís: Las redes de apoyo 
socioafectivo en la huerta de Campanar-Benimàmet. 

P11- Género, migraciones y derechos humanos 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Beatriz Moncó Rebollo, Silvia Carrasco Pons, Almudena Cortés 
Maisonave 

Cuidados, vulnerabilidad, educación y salud en contextos migratorios 

Moncó Rebollo, Beatriz: Los cuidados femeninos en el contexto migratorio. 

Hernandez Cordero, Ana Lucía: Un trabajo de verdad para una ciudadanía de verdad. La Asociación 
de trabajadoras del hogar de Zaragoza y la dignificación del empleo de hogar y cuidados. 

Aguirre, Julie: Masculinidades e intersecciones: análisis de las narrativas de hombres migrantes 
cuidadores en la CAE. 

Santos Fraile, Sandra: Mujeres migradas como moneda de cambio. La migración como contexto 
para el aumento de la cosificación, mercantilización y vulnerabilidad femenina. 

Moro Gutiérrez, Lourdes; Lamarque, Muriel y Manjarrés Ramos, Elizabeth: La mujer inmigrante 
latinoamericana ante las políticas públicas migratorias en el ámbito de la salud. 

Carrasco Pons, Silvia: El silencio sobre las niñas. Complejidades y complicidades en la investigación 
sobre migraciones, educación e integración en España. 

P15- Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología feminista 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Guadalupe Jiménez Esquinas, Victoria Quintero Morón 

Patrimonios, violencias y feminismos 

Losada Cortizas, Sabela: Sinergias entre el sector público, el privado y el asociacionismo en la 
puesta en valor del patrimonio rural en clave feminista: 8M caminando el Roteiro dos Corgos. 

Montesinos Llinares, Lidia: Vindicación de los derechos de las mujeres: los rituales festivos como 
espacios de reconocimiento y reparación. 

Jiménez Esquinas, Guadalupe: ¿Patrimonio como productor de violencia simbólica y estructural? 

Sergidou, Katerina: Juntas luciremos el violeta: Una etnografía de encuentros feministas en el 
carnaval de Cádiz un 8 de Marzo. 

Pérez Galán, Beatriz y Bullen, Margaret: El género del patrimonio inmaterial cultural: retórica y 
práctica en algunos ejemplos de Euskal Herria. 

Fátima Braña Rey, Aida Lojo Bárcena, Rosa Lamas Casado: ¿Es posible establecer una 
metodología feminista para revisar los discursos museales? 

P16- Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y objetos de estudio 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Miren Guilló Arakistain, Jone M. Hernández García 

Reflexiones en torno a la etnografía feminista 

Rostagnol, Susana: La antropología feminista frente a los procesos civilizatorios. 
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Orobitg Canal, Gemma, El cosmos en femenino. Género y relacionalidad en las tierras bajas de 
América del Sur. 

Sadurní Balcells, Núria: Discutiendo las relaciones de poder en la investigación con producciones 
narrativas. 

Valeth, Xenia: Co-teorización y corresponsabilidad entre antropología y activismo: una mirada desde 
la etnografía compartida. 

Calderon Vives, Evelyn: Una antropología propia: el tránsito de la autonarración hacia la 
autoetnografía. 

Noemí Gomez Mendoza, y Tchella Maso: Los desafíos de la investigación etnográfica y feminista: 
experiencias desde Colombia y Brasil. 

Aurora Álvarez Veinguer y Rocío García Soto: Aprendiendo a (des)autorizarnos. Experiencias a partir 
de ficciones etnográficas de una radionovela en curso. 

17.00-17.30 Kafe atsedena / Pausa café 

17.30-19.00 Mahai-ingurua / Mesa redonda 

2. Antropologia feminista eta generokoa: genealogia komun baten ibilbide anitzak */ 
Antropología feminista y de género: trayectorias diversas de una genealogía común * 
Moderatzailea / Moderadora: Margared Bullen 

- Jasmijn Rana, LOVA/Feminist Anthropology. Netherlands. 

- Ixone Fernández de Labastida, Maria Ruiz, AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa Taldea, Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. 

- Martha Patricia Castañeda Salgado, Programa de Investigación Feminista, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. México. 

19.00 Triki-Bertso-Poteo 

 

 

EKAINAK 9, OSTEGUNA / JUEVES 9 JUNIO 

9.30-11.30 Saio osagarria / Sesión paralela 

Aitzindariak (Inge Mendioroz, 2021) dokumentalaren aurkezpena / Presentación del documental 
Pioneras (Inge Mendioroz, 2021) 

9.30-11.30 Panelak / Paneles 

P01- Bazterrak elkarlotzen: diziplinartekotasun gaineko hausnarketak / Alianzas desde los 
márgenes: reflexiones en torno a la interdisciplinariedad  
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Marta Luxán, Amaia Agirre, Marina Sagastizabal 

Diálogos entre disciplinas y métodos 

de Juan Franco, Edurne eta Arizti Ugarteburu, Maitane: Medea revisitada y la escucha de voces: 
conversaciones entre la antropología y la literatura desde una perspectiva feminista. 

Mompó, Eva eta Vicente, Teresa: Incertidumbres feministas y lugares fronterizos: educación, 
etnografía y activismo. 

Galán Silvo, Idoia: El guion cinematográfico como diario de campo y como etnografía feminista. 
Etnografía creativa no ficción en un “compound” de Arabia Saudí. 

Zilbeti, Maider: Berrikuntza sozial feminista, arte ekoizpen feminista eta antropologiaren arteko 
elkarrizketa. 
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Ruiz, Apen y Martinez, Luzma: Incomodar los cuidados en salud mental: una perspectiva feminista 
en el diálogo interdisciplinar entre la psicología y la antropología. 

Biglia, Barbara y Bonet i Marti, Jordi: Enfoques interdisciplinarios para comprender y dimensionar 
las violencias de género en las universidades. 

P03- Antropología feminista de la salud 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Maribel Blázquez Rodríguez, Cristina Larrea Killinger, Nuria Romo 
Avilés 

Agencia/Empoderamiento 

Boix Lázare, Sarah: ¿Rebeldes sin causa? La cientificación del discurso materno pro-parto activo 
como resistencia ante las vulnerabilidades. 

Martínez Sevilla, Jesús: Prácticas y saberes sobre los cuidados en una asociación de personas con 
diagnóstico de salud mental en la ciudad de Granada. 

Meneses Falcón, Carmen y García Vázquez, Olaya: Prostitución y victimas de trata con fines de 
explotación sexual: Repercusiones en la salud de las mujeres. 

Murialdo Miniello, Virginia: Parto y violencia obstétrica: nuevos retos del activismo feminista del siglo 
XXI. 

Bogino Larrambebe, Mercedes: Autonomía reproductiva: aborto voluntario y violencia obstétrica. 

Silva Bellas, Paula Isabel: Una reflexión sobre las diferentes experiencias de aborto desde la 
antropología de la salud y la feminista. 

P05- Cuidados, antropología y feminismos: articulaciones entre investigación y práctica 
política 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Sílvia Bofill Poch, Yolanda Bodoque Puerta, Patricia Matos 

Formas en las que se articula la investigación antropológica sobre los cuidados con la 
práctica y militancia social 

Iglesias Buxeda, Maite: No nos cabe todo: dificultades, invisibilizaciones y disensos en torno a los 
cuidados en los espacios contrahegemónicos. 

Pérez Sanz, Paula y Tudela-Vázquez, Maria Pilar: Politizar la colectivización del cuidado desde la 
etnografía feminista: desafíos para una investigación comprometida. 

Alcázar-Campos, Ana y Valenzuela Vela, Lorena: ¿Es posible pensar el cuidado y la conciliación en 
la universidad? Reflexiones a partir de una experiencia de investigación en la Universidad de 
Granada. 

Mata Codesal, Diana y Maiztegi, Concha: Metodologías participativas y cuidados en el quehacer 
investigador: potencialidades, dilemas éticos y sobrecargas. 

De Araujo Aureliano, Waleska: "Hacer lo que hace una madre”: género, activismo y cuidado frente 
a la Discapacidad. 

P06- Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Inma Hurtado, Nuria Gregori 

Cuerpos disidentes 

Gregori Flor, Nuria y Hurtado García, Inma: El puzzle que no encaja. La métrica clínica y sus 
sesgos. 

Gregori Flor, Nuria y Hurtado García, Inma: Contar y medir cuerpos: regulaciones biométricas de lo 
imponderable. 

Colomés Capón, Carmen: Cuerpos excesivos: deseo y potencia de las mujeres deportistas. 
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Castrillo Velez de Mendizaba, Leire: Anorexia(s) y bulimia(s) como cuerpos excesivos: 
corporalidades subversivas, expansivas, incómodas. 

Castrejana Fernández, Amets: Disidencias corporales en el deporte. Masculinidades femeninas. 

P07- Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a las 
investigaciones con infancia y adolescencia protagónica 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: María Espinosa Spínola, Begoña Leyra Fatou  

Nuevas propuestas metodológicas desde los feminismos 

Gallardo Nieto, Elena M. y Espinosa Spínola, María: Otras metodologías. Epistemologías, ética y 
técnicas de investigación utilizadas en una etnografía Transfeminista con infancia y adolescencia 
trans*. 

Baracsi, Kitti: Etnografías colaborativas y multimodales con niñes ante la despolitización de los 
conflictos: una lectura feminista. 

Bernardos Hernández, Alicia, Martínez Martín, Irene y Solbes Martínez, Irene: Investigación 
postestructuralista feminista para el análisis de discursos de género emergentes en adolescentes. 

Altuna Ramírez, Jaime: Segunda década: Un recorrido por la investigación etnográfica con 
adolescentes en el País Vasco. 

Gaitán Muñoz, Lourdes: La cuestión del género en la investigación sobre la infancia. 

P08- El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Andrea García González, Puri Heras González 

Violencias machistas 

de Siqueira Holanda, Violeta Maria: Género, interculturalidad y derechos humanos: percepciones 
sobre la violencia machista en el contexto universitario. 

Granda Viñuelas, Édel: Cartografías corporales para el abordaje de las violencias sexuales: el 
cuerpo como herramienta de investigación. 

Gorosarri González, Maria: Normalización de las violencias contra las mujeres a través de las 
noticias. 

Morán-Neches, Lorena y Rodríguez-Suárez, Julio: Mujeres que se levantan: una mirada biográfica a 
la ruptura contra las violencias. 

García Mingo, Elisa: El continuo online/offline de la violencia sexual digital: cultura de la violación y 
teknokulturas tóxicas. 

P09- Antropologia feminista eta ingurumen-antropologiaren arteko elkar-g-uneak: ikuspegi eta 
metodologia berriak / Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: 
nuevas visiones y metodologías  
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Marta Barba Gassó, Olatz González Abrisketa 

Lurraldearen defentsa eta feminismoa / Feminismo y defensa del territorio 

Gutiérrez del Pozo, Ainhoa: Ez-fikziozko zientzia fikzioa: Urumea ibaian oinarritutako kondaira 
futuristak. 

Vaello Fernàndez, Edurne: Desigualdades y roles de género en la protección natural del País 
Valenciano. 

Barba Gassó, Marta; Guilló Arakistain, Miren; Luxán Serrano, Marta: Feminismo eta ekologiaren 
arteko zubi eta elkarrizketak. Herri mugimenduen dinamikak abiapuntu. 

Iglésias Amorim, Vanessa: Ambiente, género y trabajo en la pequeña pesca en Portugal. 
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Rivadeneira H., María Inés: Mujeres amazónicas defensoras del territorio: de historias de 
dominación, jerarquías y violencia estructural hacia la justicia feminista en la lucha frente al cambio 
climático. 

P11- Género, migraciones y derechos humanos 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Beatriz Moncó Rebollo, Silvia Carrasco Pons, Almudena Cortés 
Maisonave 

Migraciones y fronteras 

Cortés Maisonave, Almudena: Fronteras humanitarias y género: antropología y desbordes críticos. 

Maquieira D´Angelo, Virginia: Feminicidio y fortaleza europea: ¿los conceptos también tienen 
fronteras? 

Sáiz López, Amelia: Mujeres migrantes en las fronteras chinas. 

Besozzi, Sheida: Explorations of advocacy for women’s rights within the Iranian diaspora in the 
Spanish State: postcolonial feminist outlooks. 

Benincasa, Valentina: Género y Fronteras Humanitarias: el caso de Puebla, México. 

Caroselli, Serena: Circularidad de la experiencia: las trayectorias de las mujeres que buscan 
protección internacional y asilo a lo largo de la ruta de Brennero. 

Forina, Alessandro: Género, acogida y hospitalidad a personas refugiadas en España. Una 
perspectiva antropológica y feminista. 

P12- Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y epistemológicas en 
torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y de género 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Begonya Enguix Grau, María Alonso Vidal 

Cuerpos, tecnologías, éticas y sexualidades 

Alonso Vidal, María José: Dilemas y malabarismos éticos en la construcción de una autoetnografía 
lésbico feminista en primera persona del plural. 

Garcia Dafonte, Zaira: Límites éticos y metodológicos en la autoidentificación de género. 

Barrancos Muñoz, Erika: El sexo como tecnología naturalizante. 

Fernández Sánchez, Victoria: Los “saberes experienciales” como epistemología de conocimiento: 
propuesta metodológica autoetnográfica. 

Blasco Egia, Ageda: Práctica artística-corporal e hibridación de disciplinas en la investigación. 

P13- La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Lidia Montesinos Llinares, Caterina Canyelles Gamundí, Helena 
Fabré Nadal 

Género, violencias y procesos judiciales 

Canyelles Gamundí, Caterina: Machismo y cultura jurídica. Una etnografía del proceso judicial de la 
violencia de género. 

Bodelón, Encarna: Agresiones sexuales y menores: el discurso jurídico de las Lolitas y la necesidad 
de un acercamiento feminista al abuso infantil. 

de Miguel Calvo, Estíbaliz: Sentencias de agresiones y abusos sexuales en el Estado español. 

Barreiro Carril, Beatriz y Torres Borrellas, Josep: La necesidad de un diálogo entre Derecho y 
Antropología para la adecuada comprensión de las dimensiones culturales de la violencia de género: 
Especial referencia a la mujer árabe/musulmana y a la mujer gitana en los juzgados de violencia de 
género. 
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P15- Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología feminista 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Guadalupe Jiménez Esquinas, Victoria Quintero Morón 

Tradiciones locales desde los feminismos 

Domínguez García, Ariana: Aires de cambio: Agencia y empoderamiento femenino en las 
comunidades pesqueras de Mallorca (Islas Baleares). 

Quintero Morón, Victoria: Cuidadoras de patios y turismos de pétalos. Miradas feministas a un 
patrimonio de la humanidad en pandemia. 

Leste Moyano, Eduardo: Rituales y expresiones estéticas de las masculinidades del bakalao. 

Gonzalez Naya, Aina: Genealogías culinarias femeninas en la alta cocina del País Valencià. Las 
mujeres como fuente de tradición y patrimonio. 

Stella Geremia, Claudia: Antropología e Inquisición: el caso de Canarias desde una perspectiva de 
género (siglos XVI-XVIII). 

Gonzalez Varga, Marina y Pena Castro, Maria Jesús: Diálogos entre feminismo, tradición y 
modernidad en la producción artística de Tanxugueiras y Roba Estesa. 

P16- Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y objetos de estudio 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Miren Guilló Arakistain, Jone M. Hernández García 

Cuerpos, afectos y etnografías 

Olasagasti Cases, Miren: Eztei moreak: arrakalak eta agentziak harreman sexu-afektiboetan. 

Muelas de Ayala, Laura: El feminismo como espacio, herramienta y posibilidad para la sexualidad y 
el placer entre mujeres. 

Blanco Fuente, Irene: Habitar el mundo con la voz: ausencias y emergencias desde lo sonoro. 

Manjarrés Ramos, Elizabeth: Glotofobia: Autoetnografiando la incomodidad lingüística. 

Accerenzi, Michela: La menstruación más allá de las fronteras: ¿una oportunidad (perdida) para 
crear nuevas narrativas? 

11.30-12.00 Kafe atsedena / Pausa café 

12.00-13.30 Mahai-ingurua / Mesa redonda 

3. Eztabaida eta erronka teorikoak * / Debates y retos teóricos * 
Moderatzailea / Moderadora: Carmen Díez Mintegui  

- Diana Marcela Gómez Correal, Profesora del CIDER, Universidad de los Andes. Colombia. 

- Miriam Grossi, Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Brasil. 

- Lourdes Méndez Pérez, Arte Ederretako Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. 

13.30-15.00 Bazkaltzeko tartea / Horario de comida 

15.00-17.00 Panelak / Paneles 

P01- Bazterrak elkarlotzen: diziplinartekotasun gaineko hausnarketak / Alianzas desde los 
márgenes: reflexiones en torno a la interdisciplinariedad 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Marta Luxán, Amaia Agirre, Marina Sagastizabal 

Sexu eta genero aniztasuna / Diversidad de sexo-género 

Leon Hernandez, Irati, Gamito Gomez, Rakel eta Vizcarra Morales, Maria Teresa: Epistemologia 
transfeministak haurtzaroan generoa eta identitatea ulertzeko gako. Begirada poliedrikodun 
azterketa bat. 
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Azpiazu Carballo, Jokin: LGBT* subjektibotasun politikoak aztertuz: tesi-ikerketatik abiatutako 
hausnarketa metodologiko, epistemologiko eta politikoak. 

Gómez, Mer: Intersexualidades: un acercamiento cualitativo a las vivencias de cuerpos no binarios. 

Becerra Vilatovà, Nuria: Escribir el amor. Reflexión autoetnográfica sobre la cotidianidad de 
la vida en pareja. 

Penalva-Leal, María: #monstruas. Deconstruir para crear. 

Penalva-Leal, María: #furias. Furias y Benévolas. 

P02- Antropología feminista aplicada 
Koordinatzailea / Coordinadora: Miren Urquijo 

Etnografías urbanísticas 

Alegre Agís, Elisa y Fernández Garrido, Sam: Percepción de las LGTBI-fobias en el ámbito de la 
ocupación en la ciudad de Tarragona. 

Roque Alonso, Maria Àngels: La sociedad civil feminista frente a los compromisos ministeriales en 
la zona Mediterránea. 

Pena Castro, María Jesús y Sánchez Pérez, Laura: La cromática del poder: desigualdades de 
género y poder en la gestión municipal. 

Arakistain Ecenarro, Xabier: El sexo como criterio curatorial. 

P03- Antropología feminista de la salud 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Maribel Blázquez Rodríguez, Cristina Larrea Killinger, Nuria Romo 
Avilés 

Medicalización/Control 

Larrea Killinger Cristina , y Muñoz, Araceli: Riesgos e incertidumbres con género: la exposición de 
contaminantes ambientales durante el embarazo y la lactancia. 

Martínez Manrique, Lucía: Experiencias y narraciones en el aborto espontáneo medicalizado. 

Zapata Hidalgo, María: Biopolítica de las depresiones. Una aproximación etnográfica y feminista a la 
gestión de la vida. 

Vartabedian, Julieta: El fracaso de las biopolíticas posmodernas: sobre belleza, tecnologías y 
cuerpos travestis. 

Castrillo Velez de Mendizaba, Leire: Anorexia(s) y bulimia(s): la apropiación del cuerpo de las 
mujeres por parte de la ciencia médica. 

Losada Cortizas, Sabela: Cuerpos inertes. La extirpación del placer en mujeres medicadas con 
Psicofármacos. 

P04- Antropología feminista y migraciones  
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Carmen Gregorio Gil, Margaret (Maggie) Bullen 

Trabajo de cuidados y otros empleos precarios 

Hernandez Cordero, Ana Lucia: Cuidado compartido y colectivizado: a propósito de las madres 
migrantes y las “otras madres”. 

Ramírez Fernández, Ángeles: Doble racialización, extranjería y servicio doméstico: las trabajadoras 
del hogar transfronterizas en Ceuta. 

Valentini, Margherita: Mujeres migrantes peruanas: el concepto de sobresalir. 

Zamora Cardoz, Elizabeth: El alma migrante transita en cuerpo de mujer. 
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Gutierrez Garza, Ana Paola: A feminist ethics of care: an analysis of Latin American migrant 
domestic and sex workers in London. 

Lázaro Castellanos, Rosa: Hacia una reflexión crítica del uso de la interseccionalidad: La 
imbricación de los sistemas de opresión en trabajadoras temporales. 

P05- Cuidados, antropología y feminismos: articulaciones entre investigación y práctica 
política 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Sílvia Bofill Poch, Yolanda Bodoque Puerta, Patricia Matos 

Otorgar valor y visibilizar su centralidad en la reproducción de la vida, el orden 
económico y exigir un reparto más justo y equitativo del mismo 

Rubio Coronado, Samuel: De <<echar un ojo>> a <<ser las manos y los pies>>: anatomía política 
de los cuidados comunitarios en el ámbito rural andaluz. 

Soronellas Masdeu y Dolors, Montserrat: Las mujeres frente a las responsabilidades del cuidado de 
personas mayores. Del ámbito familiar al ámbito residencial. 

Sagastizabal Emilio-Yus Marina eta Legarreta Iza, Matxalen: “Les hemos cuidado, lavado y 
atendido, pero en lo básico”: Dimensión subjetiva-relacional y corporal del tiempo de cuidado en las 
residencias de mayores durante la Covid-19. 

de Blas Buruaga, Isabel: Entre lo productivo y lo reproductivo. Iniciativa comunitaria para la 
conciliación y corresponsabilidad en el ámbito del empleo. El caso de kikiricoop en Cabranes 
(Asturias). 

Vasile, Maria y Gracjasz, Aleksandra: Between public engagement and care work: women in 
alternative food networks. 

Ochoa Santos, Rocio: Ni conciliación ni corresponsabilidad: adaptando el empleo, adaptando el 
hogar. 

P06- Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Inma Hurtado, Nuria Gregori 

Cuerpos, agencia y deseo 

Latorre Ruiz, Enrique: La venganza del dualismo: olvido, resistencia y revolución de los cuerpos 
marcados por el sexo y la capacidad. 

Sanmiquel Molinero, Laura y Prous Climent, Elena: Superarse a una misma, inspirar al Otro: una 
aproximación (auto)etnográfica a la figura de la "superlisiada". 

Mercedes Oyhantcabal, Laura: Cuerpos que se entregan al deseo, al placer y al erotismo. Vivencias 
y negociaciones de las mujeres en el encuentro sexual con varones. 

Zuviría, Rocío y Lucio, Mayra: Superficies de placer y contactos estrechos: acerca de la politización 
del goce en círculos lesbo-feministas de Buenos Aires. 

Pichardo, J. Ignacio: Excesivos por defecto: cuerpos menguados, cuerpos extremos. Baja estatura 
como factor de discriminación en la interacción social. 

P07- Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a las 
investigaciones con infancia y adolescencia protagónica 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: María Espinosa Spínola, Begoña Leyra Fatou  

Aplicaciones metodológicas novedosas en infancia y adolescencia 

Fernández Centeno, Iosune: Experiencia adoptiva a partir de las prácticas y discursos de niñas, 
niños y adolescentes adoptadas/os transnacionalmente. 

Leyra Fatou, Begoña: Autopercepción y expectativas laborales de chicas y niñas con diversidad 
funcional: algunos apuntes sobre el caso español. 
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Bronwen Margaret, Gillespie: “No quiero sentarme aquí como una máquina para producir bebes!”: 
Escuchando a madres adolescentes en barrios vulnerables de Gauteng, Sud África. 

Floristán Millán, Elisa y Marmié, Cléo: Metodología feminista contra la crueldad. Una reflexión a 
partir del trabajo con jóvenes africanos en movimiento a Europa. 

Pibernat, Marina: Adolescencias audiovisuales: Nuevos retos y perspectivas para la antropología 
feminista. 

Carceller-Maicas, Natàlia: Percepciones, representaciones y prácticas en torno a los malestares 
emocionales en adolescentes y jóvenes: un abordaje desde la investigación-acción participativa. 

P08- El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Andrea García González, Puri Heras González 

Reflexiones feministas en torno a la cárcel, los conflictos armados y la guerra 

Rekarte Bengoetxea, Izaskun: Gu ere torturatuak izan ginen. 

Valenzuela Vela, Lorena: Reflexiones sobre una etnografía del laberinto penitenciario y las 
experiencias de las mujeres presas. 

Gadea i Peiró, Isabel y Garcia Hernandonera, Pepa: Fosas, exhumaciones y memorias desde una 
mirada feminista. 

Olarte-Sierra, Fernanda: Violentar más allá de la muerte. Denunciar desde la tumba: Violencia de 
género y registro forense en el conflicto armado colombiano. 

Francis, Athanasia: “Es una Guerra”: A Phenomenology of Gender-Based Violence and Its 
Institutional Denial. 

P12- Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y epistemológicas en 
torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y de género 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Begonya Enguix Grau, María Alonso Vidal 

Metodologías, interdisciplinariedad y transfeminismo 

Lozano Caro, Inmaculado: Ucronías del sexilio: una experiencia metodológica con narrativas de 
disidentes sexuales de la diáspora de Abya Yala. 

Arcas Noguera, Cristina: Voces Virales: storytelling digital, mujeres y VIH a través del proyecto 
Podcast Positivos: Mujeres VIHvas. 

Argyriou, Konstantinos: Lost in trans-lation between Spanish, Greek and English: A cross-cultural, 
interdisciplinary approach of qualitative fieldwork with trans participants. 

Téllez Infantes, Anastasia: El estudio de los hombres y las masculinidades desde la perspectiva de 
género en la antropología social. 

Mendoza Albalat, Diego: Metodologías mestizas para acercarme a las disidencias sexuales y de 
género andaluzas. 

P14- Maternidades, paternidades y otras figuras parentales 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Elixabete Imaz, Mercedes Bogino, Iosune Fernández Centeno 

Maternidades feministas 

Boix Lázare, Sarah: Maternidades amordazadas: rescatando a las madres afines de la censura. 

Dieste Campo, Mar: Madres feministas: estrategias individuales y colectivas de resistencia en 
Zaragoza. 

Casado i Aijón, Irina: Hijos genéticos e hijos biológicos. Una reflexión antropológica sobre el 
discurso de la epigenética. 
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Romero Guzmán, Maria Lizet: Las desobedientes. Experiencias de madres criando para desarticular 
el patriarcado. 

García Peral, Blanca: Reflexiones éticas en una investigación entre Técnicas de Reproducción 
Asistida y la institución de la familia. 

Díaz García, Eva Luna y Álvarez Plaza, Consuelo: Embriones y prácticas de laboratorio de técnicas 
de reproducción asistida bajo el enfoque de la epistemologías feministas. 

González Vicente, Ana; de la Fuente González, Gema y Rosado Cárdenas, Vivian Paulina: El color 
gris de la maternidad. análisis de la influencia de la reproducción asistida en la construcción las 
maternidades contemporáneas. 

P16- Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y objetos de estudio 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Miren Guilló Arakistain, Jone M. Hernández García 

Kulturgintza, agentziak eta gatazkak / Creación cultural, agencias y conflictos 

Castillo Arbaiza, Idoia: Revisitar el territorio de la bruja vasca en el siglo XXI: Maritxu Erlanz de Güler 
eta Euskal Tarot Mitikoa. Apuntes para una etnografía del deseo feminista. 

Akizu Bidegain, Maialen: Kulturgintza eta feminismoa: Euskal Herriko esperientzietan oinarritutako 
gogoeta. 

Galardi Fernandez de Agirre, Maider: Ireki ondoren... itxi daiteke zornea duen zauria? Gatazka 
armatuetako gaiak begirada feministatik lantzeko eta hausnartzeko hurbilpen metodologikoa. 

Ruiz Torrado, María: Apuntes, fotocopias, post-it y mandalas: esbozo del encarcelamiento de una 
mujer migrante en el País Vasco. 

Raquel Almodóvar Anaya: Domesticación, lazos de sangre y sujeto político. Los (des)usos del 
género como estrategia de represión franquista (1936-1938). 

Sabaté Muriel, Irene: Aportaciones para un abordaje de la crisis habitacional en clave de género. 

17.00-17.30 Kafe atsedena / Pausa café 

17.30-19.00 Mahai-ingurua / Mesa redonda 

4. Prozesu etnografikoak eta ekarpen metodologikoak * / Procesos etnográficos y aportes 
metodológicos * 
Moderatzailea / Moderadora: Miren Guilló Arakistain 

- Jone M. Hernández García, AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa Taldea, Euskal Herriko 
Unibertsitatea UPV/EHU. 

- Farapi Koop. Elkartea. 

- Carmen Gregorio Gil, Dpto. Antropología Social y Directora Grupo de investigación “Otras. 
Perspectivas Feministas en Investigación social”. Inst. Univ. Estudios de las Mujeres y del Género. 
Universidad de Granada. 

21.00 Jaia / Fiesta 

 

 

EKAINAK 10, OSTIRALA / VIERNES 10 JUNIO 

10.00-12.00 Saio osagarria / Sesión paralela  

Antropólogas en España: Maestras y discípulas proiektuaren aurkezpena / Presentación del 
proyecto Antropólogas en España: Maestras y discípulas 
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10.00-12.00 Panelak / Paneles 

P03- Antropología feminista de la salud 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Maribel Blázquez Rodríguez, Cristina Larrea Killinger, Nuria Romo 
Avilés 

Inequidades/Desigualdades de género en salud 

Caccia, Magdalena: Derechos en disputa: interrupción voluntaria del embarazo y objeción de 
conciencia en Uruguay. 

Gracia Arnaiz, Mabel y García-Oliva, Montse: Itinerarios alimentarios en el contexto de la crisis en 
Cataluña: Intersecciones entre precarización, inseguridad alimentaria y género. 

Franco López Lourdes, Sáenz Rodríguez, M. José y Queral Casanovas, Rosa: Habitando la 
incomodidad. Los roles de género como generadores de enfermedad. 

Longobardi, Fiorella y Arrighetti, Giulia: Busting your hump on the job. For a medical anthropology 
of women working body. 

P04- Antropología feminista y migraciones  
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Carmen Gregorio Gil, Margaret Bullen 

Movimiento feminista y activismo 

Holgado Fernández, Isabel: La ternura como única arma. Una propuesta para desviolentizar la 
práctica política y la comunicación entre mujeres y feminismos. 

Dacougna Minkette, Jeanne-Rolande: ¿Hacia un movimiento feminista antirracista y decolonial en 
Euskal Herria? 

del Pino Molina, Miriam: Etnografia feminista con mujeres fulbe en el poniente almeriense. 

Tudela -Vázquez, María Pilar: “La Organización de Nosotras”. Alianzas y Desencuentros en la 
práctica antropológica feminista. 

Forina, Alessandro: Feminismo y Asilo. Una perspectiva antropológica. 

P06- Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Inma Hurtado, Nuria Gregori 

Cuerpos, violencias y politización 

Agundez Del Castillo, Sandra: Censura de Instagram como violencia machista onlife. Afectividad de 
los cuerpos desnudos. 

Sinodinou, Irina: “Whatever you are doing, you are doing it wrong”: Lactating MaternitiesBetween 
Excessiveness and Insufficiency. 

Tsibiridou, Fotini: Vulnerable bodies, feminist critique and the “looter’s(çapulcu) cosmopolitics”. 
Following the affect in storytelling ethnography. 

Fernandes Maso, Tchella: El cuerpo y la espiritualidad en círculos de mujeres en Brasil. 

Espinoza Ibacache, Jacqueline: Activismo desde los márgenes: procesos de politización de 
trabajadoras sexuales en el Norte de Chile. 

P10- Feminismos y género desde la antropología de África al sur del Sahara 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Soledad Vieitez Cerdeño, Roser Manzanera Ruiz, Amalia Morales 
Villena 

García García, Elena: El feminismo político de Thomas Sankara. 

Martinez Martin, Irene: Despatriarcalizar y descolonizar la educación en Mozambique: aportes desde 
los movimientos feministas comunitarios. 
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Roca Alvarez, Albert y Mendiguren, Berta: El desafío del conocimiento local africano a la 
antropología de género: revisando los feminismos africanos. 

Sesma Gracia, Ane: Entre la “modernidad” y la tradición: discursos sobre las meninas estragadas. 

Namasembe, Olga Margret Maria: Ubuntu philosophy as a competitive strategy among Ugandan 
women entrepreneurs. 

P13- La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Lidia Montesinos Llinares, Caterina Canyelles Gamundí, Helena 
Fabré Nadal 

Reflexiones en torno a la justicia feminista 

Esteban, Mari Luz: El Grupo de Justicia Feminista en el País Vasco: trayectoria y debates. 

Márquez Porras, Raúl y Bofill-Poch, Silvia: Politizar la muerte, politizar el cuidado: la crisis de 
residencias en España a ojos de los familiares afectados. 

S. Cota, Ariana: El abordaje de la tensión entre feminismo y punitivismo. Una etnografía junto a 
Stop Represión Granada. 

Terradas Saborit. Ignasi: Justicia y conciencia feminista: un regreso a Simone de Beauvoir. 

Mamoulaki, Elena: Gendered spaces and boundaries: An ethnographic account of young women’s 
(im)mobility in a rural village on the margins of Europe. 

P14- Maternidades, paternidades y otras figuras parentales 
Koordinatzaileak / Coordinadoras: Elixabete Imaz, Mercedes Bogino, Iosune Fernández Centeno 

Parentalidades múltiples 

Bogino Larrambebere, Mercedes: No-maternidades: biografías disruptivas de género y parentesco. 

Fernández-Rasines, Paloma: Custodia compartida y maternidad a tiempo parcial. 

Frasquet Aira, Rosa: Monomarentalidades electivas: Resignificaciones, resistencias y narrativas 
maternales más allá de la racionalidad heteronormativa. 

Lafragua Salazar, Irati: Un viaje a la paternidad: La importancia de encarnar un nuevo rol. 

Lanzarote Fernández, Diana: Feminismo y parentesco. 

López Rodríguez, Sílvia: Doulas: labor y articulación con los movimientos feministas en Euskadi. 

Tapia Tovar, Evangelina: Representaciones de las madres en las canciones de bolero. 

Alzard Cerezo, Dunia: De mayor, “no quiero ser madre”. Una identidad contrahegemónica. 

12.00-12.30 Kafe atsedena / Pausa café 

12.30-14.00 Mahai-ingurua / Mesa redonda 

5. Antropologia feminista, feminismoa eta gizartea: eztabaidak eta harremanak * / 
Antropología feminista, feminismo y sociedad: debates y relaciones * 
Moderatzailea / Moderadora: Marta Luxán serrano 

- Yayo Herrero López, Socia-trabajadora de Garúa S. Coop. Madrid y Portavoz del Foro de 
Transiciones. 

- Mari Luz Esteban, AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa Taldea, Euskal Herriko Unibertsitatea 
UPV/EHU. 

- Dolors Comas d’Argemir, Catedrática de Antropología Social y Cultural, Universitat Rovira i Virgili. 
Tarragona. 

14.00 Itxiera ekitaldia / Acto de clausura 
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* Mahai-inguruak: Zeinu hizkuntza interpretazioa egongo da, eta euskarazko eta ingelesezko hitz-
hartzeetan gaztelaniarako itzulpen-zerbitzua egongo da. 

* Mesas redondas: Habrá interpretación a lengua de signos, y en las intervenciones en euskara e inglés 
habrá traducción simultánea al castellano. 


