ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS DEL X CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA

Tarifas dentro del Estado Español (para otros destino pedir información)
- Volumen suelto: 7 €
- Colección completa (13 volúmenes): 60 €

El procedimiento de adquisición es el siguiente:
1.- Ponerse en contacto con ASANA (asana@asana-andalucia.org)

2.- Indicar el volumen a adquirir o si se trata de la colección completa y la dirección de
envío.
3.- Una vez comprobada la existencia de dichos volúmenes, se le informará a la persona
interesada para que efectúe un pago mediante transferencia de la cantidad correspondiente,
a la cuenta corriente de ASANA (1491 001 27 0010008787).
4.- Comprobado que se ha realizado el ingreso, la Asociación se encargará de enviar los
pedidos a la dirección indicada. Para ello es importante que el domicilio esté bien señalado
en la petición inicial.

Listado de libros disponibles con el contenido de los simposios y grupos de trabajo:
-

Culturas, poder y mercado. Juan Agudo Torrico (Coord.)

-

El encuentro del turismo con el patrimonio cultural: concepciones teóricas y
modelos de aplicación. Agustín Santana Talavera y Llorenç Prats Canals (Coords.)

-

La salud en una sociedad multicultural: desigualdad, mercantilización y
medicalización. Mari Luz Esteban Galarza y Joan Pallarès (Coords.)

-

Antropología de los media. Elisenda Ardèvol Piera y Jorge Grau Rebollo (Coords.)

-

Patrimonio cultural: politizaciones y mercantilizaciones. Xosé Carlos Sierra
Rodríguez yXerardo Pereiro Pérez (Coords.)

-

Cambios culturales y desigualdades de género en el marco local-global actual.
Carmen Díez Mintegui y Carmen Gregorio Gil (Coords.).

-

Las ONGS en la reflexión antropológica sobre el desarrollo y viceversa.
Perspectivas africanas y latinoamericanas. Víctor Bretón Solo de Zaldívar Alberto
López Bargados (Coords.)

-

Política cultural: iniciativas de las administraciones, respuestas de los
administrados. Marcial Gondar Portasany y Lourdes Méndez Pérez. (Coords.)

-

¿Protegiendo los recursos? Áreas protegidas, poblaciones locales y sostenibilidad.
José Pascual Fernández y David Florido del Corral. (Coords.)

-

Etnicidad en Latinoamérica: movimientos sociales, cuestión indígena y diásporas
migratorias. Joan J. Pujadas y Gunther Dietz (Coord.)

-

Culturas y desarrollo en el marco de la globalización capitalista. Pablo Palenzuela
Chamorro y Juan Carlos Gimeno Martín (Coords.).

-

Las políticas de la memoria en los sistemas democráticos. Poder, cultura y mercado. Jose
María Valcuende y Susana Narotzky (Corord.)

-

Antropología feminista y/o del género. Legitimidad, poder y usos políticos. Rosa
Andrieu Sanz y Carmen Mozo González (Coords.)

