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Utopismos circulares : contextos amerindios de la modernidad / Julián López García, Óscar
Muñoz Morán (eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2021, 423 p., il. col. (Tiempo
emulado. Historia de América y España ; 77) € 32,00 ISBN 9788484899327 (Más info: 184452)
* Trascendiendo la ya manida pregunta por la influencia de la modernidad en las culturas amerindias, esta obra se interroga por el aporte de estas a la modernidad e, incluso, a la posmodernidad. Para ello, los artículos parten de dos premisas: la concepción cíclica, o más bien secuencial, del tiempo en las culturas amerindias y una predominante pulsión utópica con una análoga
sobrevaloración del pasado cultural y social.

Ak’abal, Humberto. Mayab mejelem : origen de
las ceremonias mayas / Humberto Ak’abal. Ciudad
de Guatemala: Maya´ Wuj 2018, 111 p., il. € 30,00
ISBN 9789929634558 (Más info: 171894)
Albó, Xavier. Obras selectas. Tomo VII, 1988-1991 / Xavier
Albó ; edición preparada por Hugo Fernández A. La Paz:
Fundación Xavier Albó 2018, XII, 764 p., mapas, tablas,
gráficos € 78,00 ISBN 9789997498991 (Más info: 170832)
* Disponibles los tomos anteriores.
Álvarez, Lorena. Primero muerta : asesinos de mujeres en
el Perú / Lorena Álvarez. Lima: Planeta 2019, 126 p., € 35,00
ISBN 9786124431678 (Más info: 170768)
Antiguo Cuscatlán : territorio de joyas y preseas / [Joaquín
Fernández, dirección general]. Santa Tecla, El Salvador:
Alejandría 2018, 106 p., il. col., (Ciudades de todos los
tiempos) € 58,00 ISBN 9789992362679 (Más info: 166092)
* Obra profusamente ilustrada que muestra la historia de
este municipio salvadoreño desde la época prehispánica
hasta el presente.
Añapa Chapiro, Wilson. Cosmovisión de la nacionalidad
Chachi. Tomo I, El Universo vivo e inconsciente : la
cosmovisión y sabiduría como fundamento esencial
del sistema de educación intercultural bilingüe de la
nacionalidad Chachi / Wilson Añapa Chapiro. Quito : Casa
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, 2018,
141 p., il. € 32,00 (Más info: 160443)
Aragón Andrade, Orlando. El derecho en insurrección : hacia
una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán, México / Orlando Aragón Andrade.
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Escuela Nacional de Estudios Superiores 2019,
234 p., € 33,00 ISBN 9786073015264 (Más info: 182526)
* El autor identifica los límites y las potencialidades del
derecho en cuanto instrumento de lucha emancipatoria
del pueblo indígena de Cherán. Obra ganadora del Premio
Antonio García Cubas 2019, Mención Honorífica.
Avendaño, Julio. Tiwanaku y su idioma : aclaración
histórica sobre la cultura qolla-aymara / Julio
Avendaño. Cochabamba: Kipus 2018, 560 p., il col.
€ 83,00 ISBN 9789997476746 (Más info: 163158)
* Minuciosa y exhaustiva investigación donde el autor
desentraña documentos de la Colonia, en busca de la
identidad y del idioma de los constructores de Tiwanaku.

Badini, Riccardo. Las dos mitades de Rafael Chanchari
Pizuri : testimonio crítico shawi / Riccardo Badini,
Nahwiri Chanchari Pizuri. Lima: Horizonte 2020,
202 p., il., € 27,00 ISBN 9786124809521 (Más info: 180292)
* Recoge el testimonio del indígena peruano shawi Rafael
Chanchari Pizuri, donde muestra la flexibilidad de las
identidades étnico-culturales y las vías de superación de los
conflictos.
Bresciani, Carlos. Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche / Carlos Bresciani, Juan Fuenzalida, Nicolás Rojas
Pedemonte, David Soto. Santiago de Chile: Universidad
Alberto Hurtado 2019, 177 p., (Libros del entrevero) € 23,00
ISBN 9789563571820 (Más info: 167016)
Brocos, Hugo. Murga : historias, personajes y conjuntos
de un canto indomable / Hugo Piruja Brocos, Enrique
Filgueiras. Montevideo : Aguilar, 2019, 270 p., il. € 34,00
ISBN 9789974892866 (Más info: 166149)
* Recorre la historia y la evolución de la murga en Uruguay
desde “La Gaditana que se va” a principios del siglo XX, hasta
la irrupción de la murga joven como fenómeno y la murga en
el siglo XXI.
Campo Palacios, Daniel. Territorios, control y diferencia
étnica : comunidades negras e indígenas frente al despojo
en el norte del Cauca / Daniel Campo Palacios. Popayán:
Universidad del Cauca 2018, 211 p., il. col. € 23,00
ISBN 9789587323290 (Más info: 169393)
Castillo Romero, Guizzela. Cosmovisión y
territorialidad en Mesoamérica : elementos
de sus identidades étnicas / Guizzela Castillo
Romero. Ciudad de México: Universidad
Autónoma de la Ciudad de México 2017,
412 p., [40] p. of plates, il., mapas (Reflexiones)
€ 37,00 ISBN 9786079465476 (Más info: 154261)
* Investigación que resalta la transformación del paisaje,
el parentesco cultural, los grupos de linaje, la organización
del territorio y el poder, como elementos que sirvieron
para ordenar y jerarquizar la vida de las sociedades
mesoamericanas.
Cayuqueo, Pedro. Historia secreta mapuche 2 /
Pedro Cayuqueo. Santiago de Chile: Catalonia 2020,
382 p., € 46,00 ISBN 9789563247831 (Más info: 180590)
* Investigación periodística sobre la historia de resistencia
del pueblo mapuche en Chile durante las últimas décadas del
siglo XIX y comienzos del XX. Disponible el volumen 1 (2017).

Chacón Málaga, Hugo. Nación andina/ Hugo Chacón
Málaga. Lima : IIPCIAL, 2017, 280 p., € 28,00 (Más info:
136747)
* Ensayo donde el autor reflexiona en torno a la
construcción de la nación peruana y las razones que han
impedido su concreción. Señala el fracaso del modelo
criollo y cuestiona los paradigmas del mestizaje nacional.
Ch’utillos : (orígenes e impacto del hecho cultural más
importante de Potosí) / Juan José Toro Montoya y
Marco Antonio Flores Peca, editores. Potosí : Gobierno
Autónomo Municipal de Potosí, 2020, 262 p., il., Tapa
dura € 75,00 ISBN 9789917004394 (Más info: 193482)
* Obra de gran formato que ofrece un aporte
historiográfico sobre la festividad de San Bartolomé de
Ch’utillos celebrada en Potosí.
Diversidades
en
crisis
:
transformaciones
socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca / Cristina V. Masferrer León y Leopoldo
Trejo Barrientos, coordinadores. Ciudad de México :
Instituto Nacional de Antropología e Historia : Secretaría de
Cultura, 2019, 230 p., (Colección Etnografía de los pueblos
indígenas de México. Serie Estudios monográficos) € 32,00
ISBN 9786075393438 (Más info: 182532)
Dos Santos Jardim, Jessica. Caracas en alpargatas / Jessica
Dos Santos Jardim ; fotografías de Albert Cañas. Caracas:
Fundación El Perro y la Rana 2018, 109 p., il. € 38,00
ISBN 9789801442417 (Más info: 167003)
* Crónica de las costumbres, lugares de importancia,
curiosidades y principalmente las diversas gentes que
habitan Caracas y que hacen vida en la ciudad.
Durán Matute, Inés. Los pueblos indígenas y las
geografías de poder : narrativas de Mezcala sobre la
gobernanza global / Inés Durán Maturte. Ciudad de
México: Siglo XXI 2019, 331 p., il. (Antropología) € 30,00
ISBN 9786070310072 (Más info: 177875)
El estudio de las formas familiares en el nuevo
milenio : trayectos, dilemas y propuestas / Ricardo
Cicerchia (director) ; Pilar Morad, Francisco García
González,
Cecilia
Rustoyburu
(coordinadores).
Rosario: Prohistoria 2020, 379 p., gráficos€ 43,00
ISBN 9789874963437 (Más info: 188670)
* Conjunto de textos que fueron presentados en el IV
Congreso Internacional REFMUR, celebrado en Colombia
en 2019. Se realiza un recorrido histórico sobre la familia
en América Latina y España desde el siglo XVIII hasta
comienzos del XX.
Eramone : visiones del mundo : objetos de
los Ayoréode en el Museuo BASA : catálogo
de exposición = Eramone : Weltsichten :
Objekte der Ayoréode im BASA-Museum :
Ausstellungskatalog / Naomi Rattunde, María
Susana Cipolletti, Carla Jaimes Betancourt,
Karoline Noack (editoras) ; con la colaboración de
Wiebke Adams ...[et al.]. La Paz : Plural Editores ; Bonn,
Alemania : Bonner Altamerika-Sammlung und Studien,
2019, 167 p., il. (some color) (Bonner amerikanististische
studien, 54.) € 65,00 ISBN 9789995419158 (Más info:
175304)
* Catálogo que muestra la visión del mundo de los
Ayoréode a través de la materialidad cultural. Sus
complejas narrativas cosmogónicas son una expresión
invaluable de creatividad y de la forma de vivir en el Chaco
boreal en Bolivia y Paraguay. Edición bilingüe en español
y alemán.

Espinoza Soriano, Waldemar. Cajamarca, otras miradas
etnohistóricas / Waldemar Espinoza Soriano ; Haydée
Quiroz Malca (compiladora). Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos 2018, 292 p., il. (some
color) € 46,00 ISBN 9789972466410 (Más info: 163140)
* Volumen que continúa la tarea de recopilación iniciada
con la obra “Miradas etnohistóricas a Cajamarca”, que
incluye una nueva selección de artículos etnohistóricos
acerca de variados aspectos socioculturales de la región
de Cajamarca desde el siglo XVIII.
Estudiar el racismo : afrodescendientes en México /
María Elisa Velázquez Gutiérrez, coordinadora. Ciudad
de México : Instituto Nacional de Antropología e Historia :
Secretaría de Cultura, 2019, 618 p., (Africanía ; 10) € 47,00
ISBN 9786075393209 (Más info: 184244)
* Reúne ensayos que reflexionan acerca de cuándo surgió,
por qué y cómo se manifiesta este tipo de exclusión hacía
las poblaciones afrodescendientes en México. Se hace un
recorrido histórico desde la época colonial.
Etnografías burocráticas : una nueva mirada a
la construcción del Estado en Colombia / Isabel
Cristina Jaramillo Sierra, Lina Fernanda Buchley
Ibarra (compiladoras). Bogotá: Universidad de los
Andes 2019, 279 p., il. (Colección Estudios Cijus)
€ 32,00 ISBN 9789587748253 (Más info: 172290)
* Conjunto de reflexiones sobre las burocracias como
materialidad del Estado y su vínculo con debates
tradicionales en la academia jurídica: la definición
del Estado y el derecho, el significado de la justicia, la
coherancia / incoherencia normativa y la discrecionalidad
de los operadores legales.
Fuentes Guerra, Jesús. Estudios de bantuidad = Malongui
ma bantu / Jesús Fuentes Guerra. La Habana: Ciencias
Sociales 2018, XI, 258 p., il., mapas (Colección Echú
Bi) € 26,00 ISBN 9789590620416 (Más info: 166928)
* Investigación que aborda las religiones cubanas de origen
africano, desde sus raíces y el proceso de transculturación
ocurrido en Cuba, así como su relación con el resto del
área geográfica.
Fuentes Hernández, Fabio Miguel. Shihkakubi : música
étnica y composición contemporánea / Fabio Miguel
Fuentes Hernández. Manizales, Caldas: Universidad de
Caldas 2019, 437 p., il. (Colección Artes y humanidades)
€ 79,00 ISBN 9789587591989 (Más info: 180316)
* Obra de gran formato sobre música indígena colombiana.
García Canclini, Néstor. La interculturalidad y sus
imaginarios : conversaciones con Néstor García
Canclini / Robin Adèle Greeley ; con la participación
de Andrea Giunta [and 6 others] ; traducción,
Melissa Agudelo. Barcelona: Gedisa 2019, XII, 396 p.,
il. € 29,90 ISBN 9788417341909 (Más info: 169468)
* A partir de los diálogos con Néstor García Canclini se
analiza la obra y el desarrollo de su pensamiento hacia
nuevas ideas, tratando diversos temas como el arte
contemporáneo, la antropología, la gentrificación, entre
otros temas.
García Jordán, Pilar. Relatos del proyecto civilizatorio en
Guarayos : para la representación de guarayos y sirionós
1825-1952 / Pilar García Jordán. La Paz : Plural Editores;
Lima : Instituto Francés de Estudios Andinos, 2019,
340 p., il. (Travaux de l’Institut Français d’Études Andines;
359.) € 51,00 ISBN 9789995419455 (Más info: 187560)
* Analiza la representación que actores europeos
y bolivianos (científicos, misioneros, aventureros,

intelectuales, funcionarios, periodistas, etc.) forjaron
sobre los guarayos y sirionós.

libro fotográfico documental forma parte de un archivo
personal que fue realizado entre los años 1987 y 1990.

Garrido Lecca, Julio Hevia. Comer, beber y hablar :
triangulación oral en la cultura limeña / Julio Hevia
Garrido Lecca. Lima: Universidad de Lima 2019, 374 p.,
€ 40,00 ISBN 9789972454981 (Más info: 170820)

Hernández Albarrán, Lilia. Naturaleza y cocina en el
Valle del Mezquital / Lilia Hernández Albarrán, Edith
Yesenia Peña Sánchez. Ciudad de México : Instituto
Nacional de Antropología e Historia : Secretaría de
Cultura, 2019, 126 p., il. col. (Arte y cultura populares.)
€ 34,00 ISBN 9786075393926 (Más info: 182531)
* Integra momentos históricos de una tradición culinaria
recuperada en imágenes etnográficas que dan cuenta de
la biodiversidad y de la cultura hñähñu.

Garzón Martínez, María Angélica. Las tácticas del
habitar : prácticas de recuerdos y (re)significación
de lugares en contextos de retorno de población /
María Angélica Garzón Martínez. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia 2019, 220 p., il. col. (Colección
CES) € 36,00 ISBN 9789587839562 (Más info: 188677)
* Trabajo que analiza el papel de las prácticas del recuerdo
en la resignificación de lugares y proyectos colectivos
de comunidades que apuestan por permanecer en un
territorio, a pesar de que la violencia y las condiciones que
produjeron su desplazamiento forzado siguen vigentes en
Colombia.
González Pérez, Damián. Llover en la sierra : ritualidad y
cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos del sur
de Oaxaca / Damián González Pérez. Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma de México 2019, 367 p.,
il. (Colección La pluralidad cultural en México ; 40) € 34,00
ISBN 9786073014793 (Más info: 177160)
Gubler, Ruth. Ritos agrícolas y ceremonias curativas en
Yucatán / Ruth Gubler. Ciudad de México : Universidad
Nacional Autónoma de México ; Mérida, Yucatán :
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
Superior del Gobierno del Estado de Yucatán, 2017,
194 p., il. col. (Mayab: urbimbre de identidades ; 2)
€ 36,00 ISBN 9786070290800 (Más info: 161450)
* Incluye un CD y un folleto con la relación de audios y
transcripciones de ritos agrícolas y ceremonias curativas
en Yucatán.
Guizardi, Menara. Des/venturas de la frontera
: una etnografía sobre las mujeres peruanas
entre Chile y Perú / Menara Guizardi, Felipe
Valdebenito, Eleonora López, Esteban Nazal.
Santiago de Chile: Universidad Alberto
Hurtado 2019, 356 p., (Colección Antropología)
€ 39,00 ISBN 9789563572001 (Más info: 177898)
* Reúne experiencias de mujeres peruanas que viven,
transitan y trabajan entre las ciudades fronterizas de
Arica (Chile) y Tacna (Perú).
Gutiérrez Gracia, Luz Myriam. Muysca : números, mitos
y arte rupestre : un estudio iconológico de los símbolos
religiosos / Luz Myriam Gutiérrez Gracia Bogotá:
Fundación Cultural Viento Teatro 2019, 495 p., il. col. Tapa
dura € 73,00 ISBN 9789585227705 (Más info: 179366)
* Analiza los números del calendario lunar muysca,
argumentando que en ellos discurre el tiempo mítico de la
“Creación”. Indaga en la función y el valor de los símbolos
numéricos, proponiendo una correspondencia con la
aparición de los dioses y los mitos de origen, el diseño
muysca y el grafismo rupestre de la región cundiboyacense.
Hare, Billy. En Piura / Billy Hare. Lima: Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas 2019, 91 p., € 71,00
ISBN 9786123182434 (Más info: 180758)
* Obra del reconocido fotógrafo peruano Billy Hare que
compendia 65 fotografías sobre la cotidianidad y las
costumbres de los ciudadanos de la costa y sierra de
la región Piura, al norte de Perú. El contenido de este

Hernández Cabrera, Porfirio Miguel. Identidad gay
en construcción : el activismo del Grupo Unigay en
la Ciudad de México / Porfirio Miguel Hernández
Cabrera. Ciudad de México: Universidad Autónoma de
la Ciudad de México 2020, 624 p., (Estudios de género)
€ 44,00 ISBN 9786078692170 (Más info: 188917)
* Mediante una aproximación antropológica al trabajo
y la presencia del Grupo Unigay en el Movimiento LGBT
de la Ciudad de México a finales de los años noventa,
en este libro se exponen los desarrollos académicos y
socioculturales del movimiento gay global y local, y sus
contribuciones a la construcción de la identidad gay en la
sociedad mexicana.
Identidad cultural de los habitantes de Sonsonate /
[coordinadora, Luz Julieta Juárez Bonilla]. San Salvador:
Universidad Modular Abierta, Centro Universitario
Sonsonate, Unidad de Investigación 2018, 138 p.,
il. € 33,00 ISBN 9789996163333 (Más info: 165728)
* Estudio que aborda la historia, símbolos, tradiciones,
leyendas, creencias, costumbres, valores, juegos,
artesanías, gastronomía y medicina popular de este
municipio de El Salvador.
Interpretando huellas : arqueología, etnohistoria
y etnografía de los Andes y sus Tierras Bajas /
María de los Ángeles Muñoz, editora. Cochabamba:
Kipus 2018, 743 p., il. (some color), mapas
€ 138,00 ISBN 9789997412348 (Más info: 165391)
* Obra colectiva que reúne los más recientes trabajos de
destacados investigadores del pasado y presente del área
andina y amazonía.
Jiménez Becerra, Absalón. Infancia y juventud en
Colombia : aproximación historiográfica / Absalón
Jiménez Becerra, Carlos Arturo Reina Rodríguez.
Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
2019, 103 p., il. (Ciudadanía & democracia) € 15,00
ISBN 9789587871074 (Más info: 175720)
Ladrón de Guevara, Sara. Sonrisas de piedra y
barro : iconografías prehispánicas de la Costa del Golfo
de México / Sara Ladrón de Guevara. Xalapa: Universidad
Veracruzana 2020, 262 p., il. (Colección Biblioteca) € 28,00
ISBN 9786075028088 (Más info: 191357)
* Reúne una serie de trabajos que tienen en común la
interpretación del pensamiento mesoamericano a través
de discursos gráficos.
Laó-Montes, Agustín. Contrapunteos diaspóricos :
cartografías políticas de nuestra Afroamérica / Agustín
Laó-Montes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
2020, 563 p., € 47,00 ISBN 9789587902860 (Más info:
181833)
* Conjunto de estudios y ensayos cuyo hilo conductor es la
relación entre poder, cultura y política en Afroamérica. A

través de una serie de análisis contrapuntales se compone
una cartografía de la política y lo político en el universo
histórico de las diásporas afrolatinoamericanas.
Lara Martínez, Carlos Benjamín. Memoria histórica
del Movimiento Campesino de Chalatenango / Carlos
Benjamín Lara Martínez. San Salvador: Universidad
Centroamericana 2018, 536 p., (Colección Estructuras y
procesos ; 50) € 40,00 ISBN 9789996110542 (Más info:
166183)
* Estudio de la memoria histórica de dos localidades del
oriente de Chalatenango de El Salvador: Guarjila y San
Antonio Los Ranchos, donde se desarrolló el conflicto
político-militar que inició en la década de 1970.
Lara-Martínez, Rafael. 7 (chicôme) estudios Náhuat
Pipiles / Rafael Lara-Martínez. San Salvador :
Gobierno de San Salvador : Universidad Evangélica de
El Salvador : Universidad Don Bosco, 2017, 206 p., il.
€ 27,00 ISBN 9789996196843 (Más info: 165725)
* Incluye siete estudios sobre diversos aspectos del
Náhuat-Pipil como la lengua, hermenéutica, filosofía,
literatura, historia y poesía, entre otros.
Legado de culturas africanas en el Nuevo Mundo /
Narciso J. Hidalgo, [compilador]. Medellín: Universidad
Autónoma Latinoamericana 2020, 266 p., il. col.
(Humanismo) € 39,00 ISBN 9789585495395 (Más info:
187580)
* Compilación de ensayos elaborados por académicos
españoles, norteamericanos, africanos y caribeños que
reflexionan y profundizan en los entramados de las
regiones populares en el Caribe y Brasil, las dos regiones
que recibieron mayor número de esclavos durante la
diáspora.
Lenguas y escrituras en los acervos bibliohemerográficos : experiencias en el estudio de la tradición clásica,
indígena y contemporánea / Marina Garone Gravier,
Salvador Reyes Equiguas (coordinadores). Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 2019, 269 p., il.
€ 40,00 ISBN 9786073020596 (Más info: 177106)
* Obra colectiva que muestra los distintos estratos
históricos, lingüísticos y bibliográficos de la cultura escrita
en el México colonial. Reúne propuestas para el estudio de
las lenguas y la historia de su registro gráfico en diversos
formatos como manuscritos, libros y publicaciones
periódicas.
Letelier Pizarro, Héctor Manuel. Ayquina : teatralidad
de la fiesta religiosa popular de Nuestra Señora de
Guadalupe / Héctor Manuel Letelier Pizarro. Santiago
de Chile: Universidad de Santiago de Chile 2019, 143 p.,
il. col. (Testimonios) € 25,00 ISBN 9789563034028 (Más
info: 179363)
Llosa Vélez, Pedro. Hasta aquí llegamos / Pedro Llosa Vélez.
Lima: Planeta 2019, 219 p., € 41,00 ISBN 9786124431432
(Más info: 170767)
* A partir de entrevistas realizadas en diferentes ciudades
del país, el autor entrega los testimonios de once personas
confrontadas con la identidad, las costumbres y las
creencias peruanas.
López Luján, Leonardo. El ídolo sin pies ni cabeza : la
Coatlicue a finales del México virreinal / Leonardo

López Luján. Ciudad de México: El Colegio Nacional 2020,
118 p., il. (Opúsculos) € 12,00 ISBN 9786077243762 (Más
info: 181790)
* Narra los avatares de esta escultura mexica a partir de
su descubrimiento en el periodo virreinal.
Lorente Fernández, David. El cuerpo, el alma, la palabra :
medicina nahua en la Sierra de Texcoco / David Lorente
Fernández. Ciudad de México: Artes de México 2020,
207 p., il. Tapa dura (Colección Tiempo detenido) € 43,00
ISBN 9786074612820 (Más info: 182589)
* Reúne las voces de parteras, curanderos, hierberos,
brujos y graniceros para explicar cómo los nahuas de
Texcoco entienden y tratan la enfermedad, así como las
maneras en las que adquirieron el don y los saberes para
curar.
Medina, Arely. Islam-latino : identidades étnico-religiosas:
un estudio de caso sobre los mexicanos musulmanes
en Estados Unidos / Arely Medina. Zapopan, Jalisco : El
Colegio de Jalisco ; Tijuana, Baja California : El Colegio de
la Frontera Norte, 2019, 400 p., il. (Investigación) € 47,00
ISBN 9786078657025 (Más info: 177341)
Medios indígenas : teorías y experiencias
de la comunicación indígena en América
Latina / Gemma Orobitg (coord.). Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2020,
419 p., (Tiempo emulado. Historia de América
y España ; 71) € 29,80 ISBN 9788491921004
(Más info: 171045)
* Reúne un conjunto de estudios etnográficos sobre
medios indígenas que cubre una amplia diversidad
cultural, de los Andes a Mesoamérica y las tierras bajas, así
como dos ejemplos afroamericanos. Ofrece un abordaje
comparativo de los usos de los medios indígenas, sus
significados y efectos sociales.
Méndez Alvarado, María de Jesús. México : mujeres
insurgentes de los años 70 : género y lucha armada / María
de Jesús Méndez Alvarado. Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México, Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias 2019, 445 p., (Estudios
en población) € 56,00 ISBN 9786073019736 (Más info:
180727)
Mendívil, Julio. Cuentos fabulosos : la invención de la
música incaica y el nacimiento de la música andina como
objeto de estudio etnomusicológico / Julio Mendívil.
Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de
Etnomusicología : Instituto Francés de Estudios Andinos,
2018, 307 p., il. (Travaux de l’Institut Français d’Études
Andines ; 354.) € 50,00 ISBN 9786124507052 (Más info:
161021)
* Propone un análisis de cómo se construyó el discurso
sobre la música incaica, basado en el argumento de la
existencia de una escala pentatónica. El autor estudia a
los más distinguidos etnomusicólogos, descomponiendo
las principales premisas y estrategias de significación que
utilizaron para imaginar el pasado musical andino.
Mirador : investigación y conservación en el antiguo
Reino Kaan. Tomo I = Research and conservation
in the ancient Kaan Kingdom. Volume I / editado =
edited by Richard D. Hansen, Edgar Suyuc L. Ciudad de
Guatemala: Foundation for Anthropological Research and
Environmental Studies 2016, 307 p., il. col., mapas Tapa

dura € 300,00 ISBN 9780578174259 (Más info: 152335)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada que
recoge los resultados del Proyecto Arqueológico Cuenca
Mirador en Guatemala, uno de los sitios arqueológicos
más importantes del mundo Maya. Edición bilingüe en
español e inglés.
Olivier, Guilhem. A la búsqueda del significado del
uso ritual de mandíbulas humanas y animales en
Mesoamérica : un estudio interdisciplinario / Guilhem
Olivier, Ximena Chávez Balderas y Dídac Santos-Fita.
Ciudad de México : Instituto Nacional de Antropología
e Historia : Secretaría de Cultura, 2019, 124 p., il.
(Colección Interdisciplina. Serie Testimonios) € 30,00
ISBN 9786075393964 (Más info: 188919)
Palacio Hernández, Ricardo. El hombre sin miedo : la
historia de Sixto Muñoz, el último tinigua / Ricardo
Palacio Hernández y Katherine Bolaños. Bogotá: Instituto
Caro y Cuervo 2019, 189 p., il. (Serie Montes) € 34,00
ISBN 9789586113793 (Más info: 170174)
* Este libro se deriva de una investigación biográfica
centrada en la trayectoria de vida de Sixto Muñoz
Mauricio, el último hablante conocido de la lengua tinigua
y representante del legado histórico y cultural de los
tiniguas en Colombia.
Pardo, Mauricio. Permanencia, intercambios y
chamanismo entre los embera del Chocó, Colombia /
Mauricio Pardo. Popayán: Universidad del Cauca 2020,
245 p., il. col. € 25,00 ISBN 9789587324334 (Más info:
190235)
* Investigación antropológica centrada en el universo
cultural de la comunidad Embera caracterizada como una
red compleja de relaciones, intercambios y reciprocidades,
entre grupos sociales, personas, animales, plantas y
objetos por mediación del jaibaná.
Patrimonio inmaterial en el Ecuador : una construcción
colectiva / Patricio Guerrero ... [et al.] ; Eloísa Carbonell
Yonfá, coordinadora. Quito : Abya-Yala ; Cuenca,
Ecuador : Universidad Politécnica Salesiana, 2020,
243 p., il. € 45,00 ISBN 9789978103968 (Más info: 189595)
* Texto que documenta la participación ciudadana en la
tarea de cuidar los saberes y prácticas que son parte de
la vida cotidiana de las comunidades, ciudades, pueblos y
colectivos del Ecuador.
Pedrozo-Pupo, John Carlos. Melambo : tradiciones e
historias de Guamal / John Carlos Pedrozo-Pupo. Santa
Marta, Colombia: Universidad del Magdalena 2018,
248 p., il. (some color) € 38,00 ISBN 9789587461541 (Más
info: 165715)
* Describe una serie de acontecimientos y relatos de
tipo histórico, antropológico, etnográfico y folclórico que
permiten entender el sincretismo cultural y la particular
cosmovisión de los hombres y las mujeres de Guamal en el
sur del Magdalena en la región Caribe colombiana.
Pérez Portillo, Soraya. La otredad indígena en los procesos
constituyentes en Colombia 1991, Venezuela 1999,
Ecuador 2008 y Bolivia 2009 / Soraya Pérez Portillo.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia 2020, 258 p.,
€ 29,00 ISBN 9789587904062 (Más info: 187594)
Picht, Hans Joachim. Conflictos intercomunales : región
Central de los Andes Peruanos (1919-1969) : el casos del
distrito de Comas / Hans Joachim Picht. Lima: Universidad
Ricardo Palma 2019, 254 p., € 46,00 ISBN 9786124419348
(Más info: 177066)

Rodríguez Venegas, Citlali. Mazatecos, niños santos y
güeros en Huautla de Jiménez, Oaxaca / Citlali Rodríguez
Venegas. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México 2017, 150 p., il. col. (Colección
Posgrado ; 76) € 41,00 ISBN 9786070294594 (Más info:
148770)
* Ofrece un enfoque distinto a los hongos psicodélicos,
llamados niños santos, las personas de conocimiento
o chjota chjine, las ceremonias nocturnas de ingesta de
hongos, conocidas como veladas, y los foráneos o güeros
buscadores de hongos.
Salas Carreño, Guillermo. Lugares parientes : comida,
cohabitación y mundos andinos / Guillermo Salas
Carreño. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú
2019, 328 p., il. col. € 48,00 ISBN 9786123174545 (Más
info: 164819)
* A partir de investigaciones que muestran cómo la
provisión de comida y la cohabitación son fundamentales
en la construcción del parentesco en los Andes, el autor
revela cómo esta misma lógica está presente en otras
interacciones sociales.
Salas Olivari, Miriam Alicia. Historia de los
hombres y las mujeres, del Dios-Creador y
de las sociedades milenarias del Perú Preinqaiqo : homenaje al Perú en el Bicentenario
de su Independencia / Miriam Alicia Salas
Olivari. Lima : [Publisher not identified], 2019,
495 p., il. € 58,00 ISBN 9786120046630 (Más info: 178536)
* El estudio constituye un seguimiento minucioso con
base en bibliografía actual y nuevos hallazgos científicos,
enriquecido con fuentes iconográficas y cuadros
descriptivos.
Sánchez-Salazar, Leonel Alvino. Cosanga Píllaro : nuestra
memoria perdida / Leonel Alvino Sánchez-Salazar. Quito:
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora
2019, 153 p., chiefly il. col. € 50,00 ISBN 9789942340115
(Más info: 180336)
* Presenta de manera visual una recopilación histórica
de lo que fue la cultura Panzaleo Cosanga-Píllaro, desde
el enfoque de los investigadores Luciano Andrade Marín,
Jacinto Jijón y Caamaño y Pedro Porras. Contiene una
gran colección de cerámicas pertenecientes a una de las
culturas más florecientes del Reino de Quito en la era
precolombina.
Santos Granero, Fernando. Esclavitud y utopía : las guerras
y sueños de un transformador del mundo asháninka /
Fernando Santos Granero. Lima : Instituto de Estudios
Peruanos : Centro Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica ; Balboa, Panamá : Smithsonian Tropical Research
Institute, 2020, 410 p., il. (Estudios históricos ; 84) € 49,00
ISBN 9789972519987 (Más info: 184252)
* Reconstruye la vida y la trayectoria política de José
Carlos Amaringo Chico, jefe indígena amazónico peruano
que durante la primera mitad del siglo XX jugó un papel
clave en el liderazgo de su pueblo, los asháninka, a través
del caos generado por el colapso de la economía del
caucho en 1910.
Schumann
Gálvez,
Otto.
Caminos
culturales
mesoamericanos : obras completas de Otto
Schumann Gálvez. Volumen II, Primeros estudios
descriptivos / Rubén Borden Eng, Fernando Guerrero
Martínez, compiladores. Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México 2018, XXIV, 476 p., tablas
€ 47,00 ISBN 9786073013840 (Más info: 177131)
* Se reúnen cuatro obras, de las cuales tres corresponden

a estudios gramaticales realizados entre 1967 y 1973 y
la cuarta obra fue publicada en 1990 y hace una revisión
comparativa sobre diversos tópicos concernientes a las
lenguas mayas en general.
Segato, Rita. La guerra contra las mujeres / Rita
Laura Segato. Caracas: Fundarte 2018, 237 p.,
(Colección Pensamiento descolonial ; 1) € 32,00
ISBN 9789802537372 (Más info: 167004)
* Se centra en las nuevas formas de violencia
contra las mujeres y en las consecuencias
contemporáneas de la colonialidad del poder. Entre otros
temas, aborda los asesinatos de Ciudad Juárez.
Szeminski, Jan. ¿Qué sabemos de las quillqas bajo el
gobierno del Inca? / Jan Szeminski. Arequipa: El Lector
2019, 149 p., il. (some color) € 35,00 ISBN 9786124765070
(Más info: 167689)
* El autor revisa los argumentos a favor de la existencia
de sistemas de notación, fonémicos e ideográficos en
tiempos del dominio inca.
Tabo Amapo, Alfredo. Baketi : reminiscencias : la vida
de los ancestros cavineños = Kabina baba kwanaja ani
bawe juwa kwanake / Alfredo Tabo Amapo. Bolivia :
[Publisher not identified], 2018, 104 p., il. col. € 19,00
ISBN 9789997401717 (Más info: 162106)
* Estudio etnográfico que presenta información detallada
sobre la vida ancestral de los cavineños. Edición bilingüe
en español y cavineño.
Telese, Juan José. Carnaval de Montevideo : “categorías”
- origen y evolución - concurso - bailes - desfiles / Juan
José Telese. [Uruguay?] : [Publisher not identified],
[2018]., 215 p., il. € 32,00 ISBN 9789974918177 (Más info:
159208)
* Trabajo que se centra en modelos de agrupaciones
desde las primeras épocas hasta mediados de 1980 y en
las particularidades artísticas en las cuales se inspiraban.
Tenochtitlan 1519 / [coordinación editorial, Vicente
Quirarte ; coordinación general, Sara Afonso y Diego
García del Gállego ; cuidado de la edición, Alejandro
González Ormerod]. Ciudad de México : Universidad
Nacional Autónoma de México : El Equilibrista, 2019,
255 p., il. col. Tapa dura € 148,00 ISBN 9786073023009
(Más info: 180740)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada, que
muestra la vida cotidiana de los antiguos habitantes de
aquella gran urbe mexicana.
Trejo Contreras, Zulema. La institución significada : los
pueblos indígenas en la Sonora colonial y republicana /
Zulema Trejo Contreras, Raquel Padilla Ramos, Dora Elvia
Enríquez Licón, Esperanza Donjuan Espinoza. Hermosillo,
México: El Colegio de Sonora 2017, 221 p., il. € 30,00
ISBN 9786078480692 (Más info: 153115)
Trujillo León, Jorge. El otro en la historia : los Waorani
antes del contacto / Jorge Trujillo. Quito : Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio : Fundación Alejandro
Labaka, 2018, 264 p., il. € 53,00 ISBN 9789978302194
(Más info: 156111)
* Recoge la historia del pueblo indígena ecuatoriano
Waorani desde su período de aislamiento, hasta el
momento de contacto.

Tuesta, Sonaly. Costumbres : el verdadero espíritu de los
peruanos / Sonaly Tuesta. Lima: Artífice Comunicadores
2020, 172 p., il. (some color) € 27,00 ISBN 9786124788680
(Más info: 185429)
* Reúne diez crónicas sobre las tradiciones, la música,
las costumbres y las creencias de los peruanos, divididas
en tres secciones: señas, saberes y andanzas. Incluye
infografías, fotografías de sus personajes y un glosario
con términos poco difundidos.
Un grito de corazón : diálogos inter-generacionales
para una antropología peronista / Silvia Bianchi
(coordinadora). Rosario: Prohistoria 2019, 206 p., € 23,00
ISBN 9789874963253 (Más info: 171396)
Una cárcel olvidada : Paso de los Toros : testimonios
de ex presas políticas en el interior : Establecimiento
Militar de Reclusión Nº 1 Femenino de Paso de los
Toros. Montevideo: Fin de Siglo 2018, 249 p., il. € 37,00
ISBN 9789974499461 (Más info: 167727)
Uzeta Iturbide, Jorge. Diversidad interna : las poblaciones
otomíes de Guanajuato frente al multiculturalismo
estatal / Jorge Uzeta Iturbide. Michoacán: El Colegio de
Michoacán 2019, 171 p., il. (Colección Investigaciones)
€ 25,00 ISBN 9786075440651 (Más info: 181843)
Valero, Silvia. “Los negros se toman la palabra” : Primer
Congreso de la Cultura Negra de las Américas : debates
al interior de las comisiones y plenarias / Silvia Valero.
Cartagena de Indias : Universidad de Cartagena ;
Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 2020, 309 p., il.
(Américas negras.) € 42,00 ISBN 9789585439306 (Más
info: 185446)
* Recoge la transcripción de los debates que tuvieron
lugar durante el Primer Congreso de la Cultura Negra
de las Américas (Cali, 1977), así como los acuerdos y
discordancias con respecto a múltiples temas vinculados a
las condiciones sociales y políticas de la población negra.
Vanín, Alfredo. Las culturas fluviales del encantamiento :
memorias y presencias del Pacífico colombiano / Alfredo
Vanín. Popayán: Universidad del Cauca 2017, 275 p., il.
col. € 37,00 ISBN 9789587322873 (Más info: 168367)
* Conjunto de textos sobre el Pacífico colombiano y sus
variables históricas, sociales y culturales.
Vargas, Amalia. Ritos y ceremonias andinas en torno a
la vida y la muerte en el noroeste argentino / Amalia
Vargas. Buenos Aires: Biblos 2020, 261 p., il. € 26,00
ISBN 9789876919005 (Más info: 190254)
Velázquez Galindo, Yuribia. Porque venimos a este
mundo a ayudarnos : construcción social de la persona y
transmisión cultural entre los nahuas / Yuribia Velázquez
Galindo. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana
2018, 223 p., € 39,00 ISBN 9786074175028 (Más info:
161001)
Villar, Diego. Bolivia a vapor : antropología histórica del
barco cauchero (1880-1920) / Diego Villar. Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia : El País : Centro de Investigaciones
Históricas y Antropológicas, 2020, 228 p., il. (Ciencias
sociales. Historia ; 47) € 39,00 ISBN 9789997419033 (Más
info: 184216)

Villavicencio Rojas, Josué Mario. Festividades y danzas
en Tecomaxtlahuaca : religiosidad y esparcimiento
en un pueblo de la mixteca baja oaxaqueña / Josué
Mario Villavicencio Rojas. Puebla : Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” ;
Oaxaca : H. Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián
Tecomaxtlahuaca, 2018, 277 p., il. (some color) € 26,00
ISBN 9786075255019 (Más info: 164026)
Vitti Rodríguez, Minerva. La fuerza del Jebumataro:
historias de despojo y fortaleza de la Venezuela
indígena / Minerva Vitti Rodríguez. Caracas : Fundación
Centro Gumilla : Abediciones, 2019, 243 p., il. (Visión
Venezuela) € 47,00 ISBN 9789802500833 (Más info:
178778)
* Aborda la difícil situación del pueblo indígena en
Venezuela, que en los últimos años ha experimentado
diversas formas de vulneración a sus derechos.
Vivir la selva y sentir el río : dinámicas socioecológicas
y trayectorias comunitarias en las veredas Bocas del
Raudal y Damas del Nare (Guaviare) / Sebastián Gómez
Zúñiga ... [et al.]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana
2019, 125 p., il. col. (Conocimientos y prácticas populares)
€ 22,00 ISBN 9789587813456 (Más info: 169379)

* A partir de una estrategia narrativa que une historia e
ilustración, esta investigación relata los procesos que han
marcado la relación entre la gente y su entorno en Boca
del Raudal y Damas del Nare y contribuye a hacer visibles
las trayectorias de numerosas familias campesinas que
habitan en la frontera interna del país y que han logrado
tejer complejos círculos socioecológicos con su entorno.
Zariquiey, Roberto. Etnobiología del pueblo Kakataibo:
una aproximación desde la documentación de
lenguas / Roberto Zariquiey. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú 2018, 385 p., il. € 59,00
ISBN 9786123173944 (Más info: 158468)
* El autor presenta al pueblo peruano kakataibo, su lengua
y estrategias lingüísticas para crear nombres de plantas y
animales, su tradición oral y cosmovisión.
Zendejas Romero, Sergio. Migajas y protagonismo :
México rural marginal, siglo XX. Volumen I, Etnografía
histórica de una elite burguesa / Sergio Zendejas Romero.
Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán ; Ciudad de
México : Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau
de Teixidor”, 2018, 410 p., il. € 49,00 ISBN 9786075440477
(Más info: 162073)

Pedidos: info@ibero-americana.net
www.iberoamericana-vervuert.es
Iberoamericana Editorial Vervuert
c/ Amor de Dios, 1
E-28014 Madrid
Tlf.: +34 914 293 522

Librería Iberoamericana
c/ Huertas, 40
E-28014 Madrid
Tlf.: +34 913 601 229

