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El Club de Lectura se trata de una activi-
dad complementaria al Grado de Antro-
pología Social y Cultural. Tiene como 
objetivos: 

 Estimular la lectura y el interés 
hacia obras tanto clásicas de la 
Antropología como de actualidad 
etnográfica.  

 Que el alumno comprenda con 
mayor profundidad, teórica y me-
todológicamente, los trabajos 
llevados a cabo por antropólogos. 
Ello le permitirá al estudiante 
conocer de primera mano algunas 
monografías y artículos que han 
ido conformando la disciplina y a 
adoptar la mirada antropológica.  

 Fomentar el intercambio de opi-
niones y los debates sobre los 
temas que aporten las lecturas.  

 Crear un punto de encuentro para 
estudiantes de antropología de la 
UNED.   

Destinatarios 

 Destinado a los estudiante s de An-
tropología de la UNED y a la comu-
nidad universitaria en general. 

CLUB  DE LECTURA 
 
Objetivos 

 

 El requisito principal es tener ganas de 
leer y animarse a participar. 

Sesiones 

 Las frecuencias de las reuniones serán 
mensuales, en horario de tarde. 

 La duración de las sesiones será de una 
hora y media aproximadamente. Los 
Miércoles de 18. 00 a 19.30´h. 

 Tendrán lugar en  el Centro Asociado de 
la UNED de Mérida. 

Procedimiento 

 Se realizarán lecturas de artículos  y 
libros de antropología u otras materias 
afines a la disciplina. Las lecturas serán  
fijadas por las coordinadoras, no obstan-
te, los participantes podrán sugerir artí-
culos o libros que les gustaría leer en el 
Club. 

 Se podrá asistir a las reuniones aunque 
no se haya leído todo lo señalado. 

 Los artículos serán aportados por el 
Club. 

Lecturas 

 Diciembre: H. Miner: “Los nacirema”, 
en American Anthoropologist, nº 58, 
1956. E. Wolf: “Santa Claus: Notas 
sobre una representación colectiva”, en 
Velasco Maillo, H.: Lecturas de Antro-
pología Social y Cultural. La cultura y 
las culturas. UNED. Madrid, 1996.  

 Enero: L. Bohanan: “ Shakespeare en la sel-
va”, en Velasco Maillo, H.: Lecturas de Antro-
pología Social y Cultural. La cultura y las 
culturas. UNED. Madrid, 1996.  

 Febrero: Nigel Barley: El antropólogo ino-
cente. Ed. Anagrama. Barcelona,, 2007. 

 Marzo:  Albacete, C., Arenas, I. y otros: 
Cabello Largos e Ideas Cortas. Ed. Akal. Ma-
drid, 1993. Moore, H. L.: “Género y Status: la 
situación de la mujer”, en Antropología y Fe-
minismo. Ed. Cátedra. Madrid, 2004.   

 Abril: Prat, L.: “El patrimonio como cons-
trucción social”, en Prat, L.: Antropología y 
patrimonio. Ed. Ariel. Barcelona, 1997. Pilar 
Caldera de Castro: “La red de museos de 
Extremadura”, en Revista de Museología, 32. 
Año 2005. Edita. Asociación Española de Mu-
seólogos. Madrid. Aniceto Delgado Méndez: 
“Los museos etnológicos en Extremadura”, en 
Roigé, X; Fernández E., (coord.): El futuro de 
los museos etnológicos consideraciones intro-
ductorias para un debate. Congreso de Antro-
pología Retos teóricos nuevas prácticas. Ed.: 
Ankulegi, 2008. 

 Mayo: Caro Baroja, J.: La estación del amor. 
Taurus Ediciones. Madrid, 1983. 

Actividades 

 Se realizaran algunas actividades paralelas que 
complementaran las lecturas. Son de carácter 
voluntario. 

 En el mes de abril se realizará una visita a 
algunos Museos de Identidad de Extremadura. 

 En el mes de mayo, una visita al Museo  la 
localidad de Peñalsordo. También se asistirá a 
la fiesta de la “Octava del Corpus”, declarada  
de Interés Turístico  Regional.  


