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Ossio Acuña, Juan. Etnografía de la cultura andina / Juan Ossio Acuña. Lima: Fondo Editorial del Congreso
del Perú 2018, 507 p., il. col. € 113,00 ISBN 9786124329364 (Nº:157352)
* Reúne los trabajos realizados por el autor a partir de sus investigaciones de campo, análisis de documentos
históricos y testimonios personales, para identificar las características comunes que articulan diferentes
aspectos de organización económica, política, tradicional, ritual y de parentesco en las comunidades del
territorio andino.

Alfredo López Austin : vida y obra / Eduardo Matos Moctezuma
y Ángela Ochoa, coordinadores. Ciudad de México : Instituto
Nacional de Antropología e Historia : Secretaría de Cultura:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, 2017, 165 p., il. € 28,00
ISBN 9786074849363 (Nº:159650)
* Biografía académica del historiador mexicano Alfredo López
Austin (Ciudad Juárez, 1936-). Incluye un álbum fotográfico.
Amaral, João Ferreira do. Celtas e Indianos em Portugal :
áreas etno-culturais em Portugal no I milénio A. C. / João
Ferreira do Amaral. Lisboa: Partenon 2017, 266 p., € 19,00
ISBN 9789898845139 (Nº:142192)
América globalizada : reinterpretaciones de las relaciones de
género, desafíos y alternativas / Virginia Ávila García, Paola Suárez
Ávila(editoras). Ciudad de México : Eón : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2017, 292 p., € 40,00 ISBN 9786079426736
(Nº:153891)
* Obra colectiva que analiza el impacto reciente de la globalización
en las relaciones de género de las sociedades latinoamericanas.
Se abordan temas como la violencia de género, la vida de mujeres
indígenas en México y la protesta social de colectivos de mujeres
en Argentina, entre otros.
América, tierra de jinetes : del charro al gaucho,
siglos xix-xxi / Guadalupe Jiménez Codinach (coord.).
Ciudad de México : Banamex ; Madrid : Turner, 2019, 624 p., il.
col. € 94,00 ISBN 9786079478254 (Nº:161175)
Amorós, Mario. Rapa Nui : una herida en el océano : historia
y memoria de la opresión / Mario Amorós. Santiago de Chile :
Ediciones B, 2018, 2ª edición, 331 p., € 36,00 ISBN 9789569977343
(Nº:158510)
* Rigurosa investigación que recorre la historia de la isla, desde su
poblamiento humano y la era de los moái hasta la actualidad, y
relata los episodios de abusos y resistencia de su pueblo.
Antropología aplicada en el Perú de hoy : estudios de casos /
Javier Ávila y Ralph Bolton (editores) ; Paul L. Doughty [and
others]. Lima : Colegio Profesional de Antropólogos del Perú ;
Palm Springs, California : Chijnaya Foundation, 2016, 301 p., il. col.
€ 44,00 ISBN 9786124639418 (Nº:137026)

* Presenta una selección de las ponencias presentadas en
el I Congreso Internacional de Antropología Aplicada, que fue
organizado por el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y
la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima en 2013.
Apostolado de adolescentes e crianças em Portugal : história
de um movimento / Paulo F. de Oliveira Fontes, Carla Santos
(coordenação). Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa
2017, 264 p., il. col., tablas (Estudios de Historia Religiosa ; 22)
€ 20,00 ISBN 9789728361792 (Nº:161936)
* O livro publica a história Movimento de Apostolado de crianças
e adolescentes (MAAC), criado em 1978. Ensaios de interpretação
historiográfica, instrumentos de pesquisa, fontes de informação
histórica e fotografias sobre este movimento da Igreja Católica.
Arnold, Denise Y. Los eventos del crepúsculo : relatos
históricos y hagiográficos de un ayllu andino en el
tiempo de los españoles / Denis Y. Arnold. La Paz : Plural
Editores : Instituto de Lengua y Cultura Aymara, 2018,
455 p., il. (Etnografías ; 7.) € 45,00 ISBN 9789995418311
(Nº:152499)
* Al examinar la historia temprana de Qaqachaka, un ayllu mayor
en el sur de Oruro, la autora plantea una nueva visión de la colonia
y de la fundación de Bolivia como país desde el punto de vista de
los oriundos del lugar.
Ávalos, Édison. La Moledora : el último mito de los Pastos / Édison
Ávalos, Luis Vásquez. Quito: Abya-Yala 2017, 170 p., € 24,00
ISBN 9789942094971 (Nº:149499)
* Los autores muestran las singularidades culturales de los
indígenas Pastos de la frontera colombo-ecuatoriana, a través del
antiguo mito de “La Moledora“.
Battcock, Clementina. La guerra entre incas y chancas : relatos,
sentidos e interpretaciones / Clementina Battcock. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 2018, 160 p.,
(Colección Historia de América Latina y El Caribe ; 22) € 20,00
ISBN 9786073001663 (Nº:154243)
* Analiza las diferentes líneas argumentales que los cronistas
andinos dieron a este pasaje fundacional incaico, mismo que dotó
de un orden político y cultural al Tawantinsuyu.

Benavides Silva, Fabián Leonardo. La novena del Niño Dios
en Colombia : historia de una devoción y tradición navideña
de finales del siglo xviii a nuestros días / Fabián Leonardo
Benavides Silva, Daniel Esteban Unigarro Caguasango ;
presentación, Liliana franco Echeverri ; prólogo, Juan Luis Mejía
Arango. Bogotá: Universidad de Santo Tomás 2017, 283 p., il.
col. Tapa dura € 44,00 ISBN 9789587820645 (Nº:150290)
Bonfil Batalla, Guillermo. Corridos, trovas y bolas de la
región de Amecameca-Cuautla : colección de Don Miguelito
Salomón / Guillermo Bonfil Batalla, Teresa Rojas Rabiela,
Ricardo Pérez Montfort. Ciudad de México : Fondo de Cultura
Económica: CIESAS ; Morelia : Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo ; Cuernavaca : El Colegio de Morelos,
2018, 279 p., 24 láminas sin numerar, il. col. (Tezontle) € 34,00
ISBN 9786071654458 (Nº:155218)
* Recopilación de 170 piezas, que incluye corridos, bolas,
canciones, coplas, duelos, quintillas, octavas, etc. desde tiempos
de la Independencia mexicana.
Cantatore de Frank, Norma. Aborígenes argentinos:
una visión antropológica / Norma Cantatore de
Frank. Buenos Aires: Dunken 2017, 211 p., il., maps
€ 25,00 ISBN 9789870299103 (Nº:153268)
* Estudio de las diferentes poblaciones indígenas del
país desde la época prehispánica.
Cañas Cuevas, Sandra. Multiculturalismo mágico en una
ciudad de Chiapas / Sandra Cañas Cuevas. Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur 2017, 207 p., il., mapas € 28,00 ISBN 9786070299391
(Nº:158798)
* Desde una mirada etnográfica, la obra muestra cómo
funcionan los artificios del multiculturalismo en el diario
acontecer de una ciudad turística, habitada en su mayoría por
población indígena.
Castañeda Ramírez, Laura. Saberes y biodiversidad en
indígenas Piapoco y Puinave : cuenca del río Guaviare / Laura
Castañeda Ramírez, Juan Camilo Higuita Murillo. Medellín:
Universidad Autónoma Latinoamericana 2018, 238 p., il. (Serie
Pulso jurídico) € 39,00 ISBN 9789588869933 (Nº:156059)
Castillo Vacano, Luz. Alasita : Patrimonio de la Humanidad : los
recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita /
Luz Castillo Vacano. La Paz : El Baúl del Libro, 2018, 107 p., il.
col. € 18,00 ISBN 9789997479181 (Nº:152511)
Castro, Rudecindo. Calle caliente : memorias de un cimarrón
contemporáneo / Rudecindo Castro, Carlos Andrés Meza.
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2017,
361 p., il. col. (Colección Perfiles) € 37,00 ISBN 9789588852447
(Nº:146998)
* Biografía de Rudecindo Castro Hinestroza, líder y activista
que narra sus vivencias, conocimientos y puntos de vista sobre
el movimiento social negro-afrodescendiente colombiano de
finales del siglo xx.
Chávez Frías, Hugo. Hugo Chávez y los pueblos indígenas : ideas
y discursos / [selección de textos, Héctor Padrón ; prólogo
de Noelí Pocaterra]. Caracas: Instituto de Altos Estudios del
Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez
Frías 2017, XXXVI, 301 p., (Colección De primera fuente) € 32,00
ISBN 9789807744058 (Nº:149407)

* Reúne las intervenciones y planteamientos del líder de la
Revolución Bolivariana en su empeño por brindar justicia y
dignidad a los pueblos indígenas.
Choa Falla, Fernando. Tejiendo la propia historia : karijonas,
caucherías, evangelización y relatos uitotos / Fernando Choa
Falla, Vladimir Betancur Arias, co-autor. Quito: Abya-Yala 2017,
156 p., il. € 35,00 ISBN 9789942094605 (Nº:147014)
* Conjunto de historias que parten desde la confrontación entre
los pueblos originarios de las selvas de la Amazonía colombiana
y los karijonas en tiempos cercanos al holocausto de las
caucheras desatado a principios del siglo xx.
Chouitem, Dorothée. Carnaval, dictadura y después : decir y no
decir bajo censura / Dorothée Chouitem ; traducción y prólogo
de Milita Alfaro. Montevideo: Banda Oriental 2018, 192 p., il.
€ 46,00 ISBN 9789974110755 (Nº:156100)
* Investigación que estudia la relación entre la dictadura y el
carnaval en Uruguay, a través de una profusa documentación
de prensa, testimonios orales y archivos y analizando las letras
de las murgas entre 1969 y 1989.
Cofradía : textura y color = Cofrada : texture and color / [textos:
Maya Fledderjohn Ritter and others, traducción: Lucía Jiménez
Palmieri ; edición: Barbara Knoke de Arathoon]. Ciudad de
Guatemala: Museo Ixchel del Traje Indígena 2016, 137 p., il.
(chiefly color) € 82,00 ISBN 9789929812444 (Nº:152482)
* Catálogo de exposición que contiene numerosas fotografías
de cofradías, trajes ceremoniales, prendas y tejidos de cofradía
de la Colección Principal del Museo Ixchel. Edición bilingüe en
español e inglés.
Contreras Díaz, Federmán. Escritura gráfica premuisca :
heurística de las imágenes geométricas en los “tableros
rocosos“ / Ferdemán Contreras Díaz. Bogotá: AUTOR-EDITOR
2018, 179 p., il. col. € 55,00 ISBN 9789584642486 (Nº:153241)
* Aproximación semiótica de las pinturas rupestres muiscas y de
algunas procedentes de la alfarería y de otros soportes muebles.
Cortés Landázury, Raúl. Expectativas quebrantadas:
la cuestión afro y la discriminación racial en
Colombia / Raúl Cortés Landázury, Mónica
Sinisterra Rodríguez, Ronald Alejandro Macucé
Otero. Popayán: Universidad del Cauca 2017, 250 p.,
il. col. € 46,00 ISBN 9789587322989 (Nº:154188)
Cyphers, Ann. Las capitales olmecas de San Lorenzo y La Venta/
Ann Cyphers. Ciudad de México : Fondo de Cultura Económica:
El Colegio de México, 2018, 187 p., il. col. (Fideicomiso Historia
de las Américas. Ciudades) € 16,00 ISBN 9786071655752
(Nº:159935)
* Con el propósito de ilustrar las características más importantes
de la cultura olmeca, Ann Cyphers ofrece un análisis detallado
del auge, desarrollo y decadencia de sus dos capitales más
representativas.
Cyphers, Ann. Las capitales olmecas de San Lorenzo y La Venta/
Ann Cyphers. Ciudad de México : Fondo de Cultura Económica :
El Colegio de México, 2018, 187 p., il. col. (Fideicomiso Historia
de las Américas. Ciudades) € 16,00 ISBN 9786071655752
(Nº:159935)
* Con el propósito de ilustrar las características más importantes
de la cultura olmeca, Ann Cyphers ofrece un análisis detallado
del auge, desarrollo y decadencia de sus dos capitales más
representativas.

De officis de la Real Justicia contra don Martín, indio del pueblo
de Cayma y otros indios e indias por herbolarios (1601) /
estudio preliminar, notas y transcripción, Susana E. Matallana
Peláez. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia
2016, 177 p., il. (Biblioteca del Nuevo Reino de Granada) € 39,00
ISBN 9789588852331 (Nº:120641)
* Documento que permite conocer la compleja situación que
se vivía en la Nueva Granada, al mismo tiempo que analiza el
importante rol político, militar y religioso que desempeñaban
moaneras y mohanes en la cultura panche.
Declercq, Stan. Cautivos del espejo de agua : signos de ritualidad
alrededor del manantial Hueytlílatl, Los Reyes, Coyoacán /
Stan Declercq. Ciudad de México : Bonilla Artigas Editores :
Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2016, 334 p., il. col. (Pública. Histórica ; 5) € 30,00
ISBN 9786078450664 (Nº:144368)
* Analiza la importancia de los manantiales dentro de la
ritualidad indígena mesoamericana y ofrece una interpretación
del contexto arqueológico de algunos entierros localizados al
lado de un manantial haciendo uso de un amplio repertorio
histórico y etnográfico.
Díaz Álvarez, Ana. El maíz se sienta para platicar :
códices y formas de conocimiento nahua, más allá
del mundo de los libros / Ana Díaz Álvarez. Ciudad
de México : Bonilla Artigas Editores : Universidad
Iberoamericana, 2016, 96 p., il. (Histórica ; 3) € 19,00
ISBN 9786078450411 (Nº:148373)
* Aborda el fenómeno del contacto cultural entre los nahuas
y los españoles a partir del estudio del “Tonalamatl“ (códice
nahua prehispánico de contenido ritual) y del libro europeo.
Duque, Ana Hilda. San Benito y la identidad cultural andina :
comunidades de las cuencas altas merideñas y trujillanas / Ana
Hilda Duque. Mérida: Archivo Arquidiocesano de Mérida 2017,
385 p., il. (chiefly color) (Fuentes para la historia eclesiástica de
Venezuela ; 29) € 40,00 ISBN 9789806674721 (Nº:145201)
El libro de los libros de Chilam Balam / traducción de los
textos paralelos por Alfredo Barrera Vásquez y Silvia Rendón
basada en el estudio, cotejo y reconstrucción hechos por el
primero, con introducciones y notas. Ciudad de México: Fondo
de Cultura Económica 2005, 25ª edición, 213 p., (Popular ; 42)
€ 14,00 ISBN 9789681609771 (Nº:153655)
* Lo componen múltiples escritos religiosos, históricos, médicos,
cronológicos, astrológicos, literarios, etc.
El mariachi : bailes y huellas / Luis Ku, coordinador. Zapopan:
El Colegio de Jalisco 2017, 316 p., il., tablas (Temas de estudio)
€ 31,00 ISBN 9786078350643 (Nº:147043)

Entre peregrinos, imágenes milagrosas y santuarios en el
norte de México / Neyra Patricia Alvarado Solís, León García
Lam, Olivia Graciela Fierro Guzmán y Efraín Rangel Guzmán
(editores). San Luis Potosí : El Colegio de San Luis ; Tijuana :
El Colegio de la Frontera Norte, 2016, 508 p., il. (Colección
investigaciones) € 36,00 ISBN 9786079401948 (Nº:156546)
* Conjunto de aportes etnográficos y perspectivas antropológicas
sobre las peregrinaciones religiosas en el norte de México.
Estrada Ochoa, Julián. Fogón antioqueño / Julián Estrada
Ochoa. Bogotá: Fondo de Cultura Económica 2017, 138 p.,
€ 29,00 ISBN 9789583802386 (Nº:139723)
* En Fogón antioqueño se reúnen, corregidos y aumentados,
cinco ensayos sobre gastronomía del antropólogo e historiador
colombiano Julián Estrada. El grueso de ellos analiza los hábitos
alimentarios de su tierra natal, Antioquia.
Expoliación y violación de los derechos humanos en territorio
mapunche : cartas del padre Sigifredo, Misión de Panguipulli,
año 1905 / Gabriel Pozo Menares (editor). Santiago de Chile:
Ocho Libros 2018, 533 p., il. € 50,00 ISBN 9789563353723
(Nº:158496)
* Muestra las cartas con que el misionero bávaro Sigifredo de
Frauenhäusl intercede a favor de los mapuche de la zona del
Toltén, las cuales describen situaciones de abusos, crímenes y
despojos por parte de civiles, a pocos años de finalizadas las
campañas militares con que el Estado se hizo de sus territorios.
Incluye un ensayo en mapuche y otro en alemán.
Falchetti, Ana María. Lo humano y lo divino :
metalurgia y cosmogonía en la América antigua /
Ana María Falchetti. Bogotá : Instituto Colombiano
de Antropología e Historia : Universidad de los Andes,
2018, 318 p., il. col. (Arqueología y patrimonio)
€ 32,00 ISBN 9789588852546 (Nº:152304)
* Obra resultado de más de veinte años de investigación sobre la
metalurgia antigua del continente americano, y su tema central
es el simbolismo de los metales principales y de las técnicas
metalúrgicas empleadas por los grupos indígenas.
Fernández Juárez, Gerardo. Humo, barro y cuero : recorridos
de la memoria en los Andes del sur (ofrendas y plegarias) /
Gerardo Fernández Juárez. Quito: Abya-Yala 2018, 206 p., il.
€ 43,00 ISBN 9789942095008 (Nº:156090)
* Reflexión sobre cuestiones importantes de la historia y la
cultura de los pueblos indígenas andinos, como los diálogos
interculturales, las artes de la memoria y la eficacia simbólica.

El mariachi : danzas y contextos / Luis Ku, coordinador.
Zapopan: El Colegio de Jalisco 2016, 272 p., il. (Temas de
estudio) € 27,00 ISBN 9786078350537 (Nº:147045)

Flórez-Estrada Pimentel, María. La notable maternidad de
Luis Gerardo Mairena : crisis y transformación de los lazos
sociales en Costa Rica / María Flórez-Estrada Pimentel. San
José: Universidad de Costa Rica 2017, XXIX, 193 p., (Colección
Identidad cultural) € 24,00 ISBN 9789968466226 (Nº:151241)
* Investigación sobre el caso de “Mairena“, el primer transgénero
de Costa Rica en recibir la custodia de un menor de edad.

Eljach, Matilde. Las voces de las piedras que enfrentan a los
dioses : inacabada resistencia de los afrodescendientes en
Popayán / Matilde Eljach. Popayán: Universidad del Cauca
2017, 249 p., € 31,00 ISBN 9789587322569 (Nº:148434)
* A través de relatos personales se analiza las diferentes
situaciones de los afrodescendientes.

Fronteras étnicas en la América colonial / Patricia
Gallardo Arias, Cuauhtémoc Velasco Ávila,
coordinadores. Ciudad de México : Instituto Nacional
de Antropología e Historia : Secretaría de Cultura,
2018, 198 p., mapas (Colección Interdisciplina. Serie
Logos) € 28,00 ISBN 9786075391090 (Nº:159123)

* Conjunto de estudios que describen el proceso a partir del
cual se definieron las fronteras antes y después de la Conquista
española, tanto en México como en América del Sur. Se detalla
además la forma en que se adaptaron al sistema colonial los
diversos grupos indígenas.

Historia de las Misericordias de Dios en un Alma : autobiografía
Santa Laura Montoya / Nancy López Peña, editora. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana 2017, 902 p., tablas € 50,00
ISBN 9789587811117 (Nº:152302)
* Publicado en 1971.

Gallardo Ruiz, Juan. Hechicería, cosmovisión y costumbre :
una relación funcional entre el mundo subjetivo y la práctica
de los curadores p‘urhépecha / Juan Gallardo Ruiz. Zamora,
Michoacán : El Colegio de Michoacán ; Morelia, Michoacán :
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto
de Investigaciones Históricas : Morevalladolid, 2017, 496 p., il.
€ 40,00 ISBN 9786079470791 (Nº:153881)

Huárag Álvarez, Eduardo. Mitos de la creación
del mundo : mitopoéticas amazónicas / Eduardo
Huárag Álvarez. Lima: Universidad Ricardo Palma
2018, 143 p., (Realidad nacional ; 17) € 24,00
ISBN 9786124234804 (Nº:154160)
* Investigación que recoge mitos de culturas
amazónicas nativas ancestrales de Perú y Brasil.

Galleguillos Muñoz, Matías. Los brujos de Chiloé : documentos
de un proceso judicial / Matías Galleguillos. Santiago de
Chile: Tácitas 2018, 143 p., il. € 26,00 ISBN 9789563790603
(Nº:150267)
* Recoge las transcripciones que hizo Román Espech de dos
procesos judiciales realizados en Ancud, uno en 1879 y otro
en 1880, contra decenas de indígenas considerados brujos y
miembros de “La Recta Provincia“, nombre que se le daba a la
organización de machis y curanderos.

Jaramillo Giraldo, José Manuel. Estudiar y hacer antropología
en Colombia en los años sesenta / José Manuel Jaramillo
Giraldo. Bogotá: Universidad Central 2017, 221 p., il. col., gráf.
€ 42,00 ISBN 9789582603762 (Nº:154174)

Girard de Marroquín, Anne. Visión etnográfica de la
indumentaria maya de Guatemala = Ethnographic view of
Maya dress in Guatemala / Anne Girard de Marroquín ; textos/
texts, Barbara Knoke de Arathoon, Anne Girard de Marroquín,
Ingrid Roldán Martínez ; traducción/translation, Barbara
Balchin de Koose. Ciudad de Guatemala: Serviprensa 2017,
203 p., Tapa dura € 112,00 ISBN 9789929738195 (Nº:152480)
* Textos en español y en inglés.
Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Seglares en el claustro : dichas
y desdichas de mujeres novohispanas / Pilar Gonzalbo
Aizpuru. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos 2018, 153 p., il., portraits (La aventura
de la vida cotidiana. Serie Historia-Investigación) € 15,00
ISBN 9786076283004 (Nº:158138)
Guevara Dávila, José Manuel. Río de estrellas : interpretación
e importancia del camélido sudamericano para la cultura
andina = River of stars : interpretation and significance of the
South American camelid in Andean Culture / José Manuel
Guevara Dávila. Cuzco: Centro de Estudios Bartolomé de
Las Casas 2016, 51 p., il. col. (Guías del sol ; 9) € 24,00 ISBN
9786124121210 (Nº:131987)
* Muestra las ideas y técnicas ancestrales que develan la
convivencia del hombre y la naturaleza, particularmente la
relación simbiótica del hombre andino con los camélidos
sudamericanos. Fruto de esa relación milenaria se conservan
saberes y conocimientos desde el pasado hasta la actualidad.
Edición bilingüe en español e inglés.
Hernández, Graciela. Hebras feministas en la historia
y la memoria de los pueblos originarios pampeanopatagónicos / Graciela Hernández. Buenos Aires:
Biblos 2018, 193 p., € 27,00 ISBN 9789876916721
(Nº:158537)
* Obra que propone tejer una trama que permita
desatar algunos nudos que han funcionado como indicadores
para describir procesos históricos sociales a partir del análisis
de rituales que reflejan el lugar de las mujeres en las sociedades
de los pueblos originarios de la región pampeano-patagónica.

La idolatría de los indios y la extirpación de los españoles :
religiones nativas y régimen colonial en Hispanoamérica/
Gerardo Lara Cisneros, coordinador. Ciudad de México :
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas : Colofón, 2016, 267 p., (Serie Historia
novohispana ; 101) € 46,00 ISBN 9786070284465 (Nº:134716)
Las culturas indígenas de México : atlas nacional de etnografía /
Saúl Millán, coordinador ; Carlos Heiras, Alessandro Questa,
Iván Pérez Téllez, investigación. Ciudad de México: Instituto
Nacional de Antropología e Historia 2018, 740 p., il. col.,
maps tapa dura, (Divulgación) € 107,00 ISBN 9786075391021
(Nº:159122)
Lemlij, Moisés. Reflexiones sobre la muerte en el Perú / Moisés
Lemlij, Luis Millones. Lima: Universidad Nacional Mayor de
San Marcos 2017, 192 p., il. € 24,00 ISBN 9789972465949
(Nº:148399)
* Los autores toman como marco de referencia la cronología de
la historia del Perú, utilizando comparativamente iconografía
y mitos de las sociedades: mexica, babilónica, grecorromana y
también personajes y situaciones del antiguo testamento.
Limachi Balanza, Diego. Los rostros del Gran Poder :
representaciones, prensa y fiesta / Diego Limachi Balanza.
La Paz : Plural Editores : Universidad Católica Boliviana “San
Pablo“, Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales y
de Comunicación, 2018, 127 p., il. € 37,00 ISBN 9789995418380
(Nº:156119)
* Investigación centrada particularmente en la representación
de “lo cholo“ y “lo mestizo“, en la cobertura de la fiesta popular
del “Gran Poder“, en la prensa escrita boliviana a lo largo de
casi 100 años.
López Austin, Alfredo. Mito y realidad de Zuyuá : Serpiente
Emplumada y las transformaciones mesoamericanas del
Clásico al Posclásico / Alfredo López Austin, Leonardo López
Luján. Ciudad de México : Fondo de Cultura Económica : El
Colegio de México, 2017, 2ª edición, 162 p., il. (Fideicomiso
Historia de las Américas. Ensayos) € 16,00 ISBN 9786071648839
(Nº:157070)
* Aborda las relaciones políticas, culturales, bélicas y comerciales
que surgieron en Mesoamérica tras el colapso de Teotihuacan.
Primera edición en 1999.

López Jiménez, Jorge Rubén. Fandango de los Muertos…
30 años : crónica de una muerte teatralizada / Jorge Rubén
López Jiménez, Víctor Nava Marín. Toluca: Universidad
Autónoma del Estado de México 2016, 213 p., il. col. € 32,00
ISBN 9786074227734 (Nº:147077)
* Esta obra es una retrospectiva y un análisis cronológico de
los treinta años de representaciones de este fenómeno cultural
universitario. Incluye un CD.
López-Pavillard, Santiago. Chamanes, ayahuasca
y sanación / Santiago López-Pavillard. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2018,
332 p., il. col. (Biblioteca de dialectología y tradiciones
populares ; 58) € 21,00 ISBN 9788400103477
(Nº:160337)
* Apróximación antropológica que entrelaza con descripciones
etnográficas, debate de conceptos y reflexiones personales
de sus experiencias durante los últimos seis años en España,
Ecuador, Perú y Brasil.
Lyoa Qo Kwchi = el tlacuache y el tigre : cuento chatino / versión
en español de Elisa Ramírez Castañeda ; traducción de Isaura
de los Santos Mendoza ; ilustraciones de Paloma Díaz Abreu.
Ciudad de México : Secretaría de Cultura : Pluralia, 2017, 30 p.,
il. col. Tapa dura € 44,00 ISBN 9786077456780 (Nº:153884)
Macías Zapata, Gabriel Aarón. Guerra de encrucijada : rostros
de la resistencia maya en tiempos aciagos : Península de
Yucatán, 1847-1901 / Gabriel Aarón Macías Zapata. Ciudad
de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social 2016, 351 p., (Publicaciones de la Casa
Chata) € 30,00 ISBN 9786074863987 (Nº:147057)
Martínez
González,
Mercedes.
Tejiendo
destinos:
la antropología y el diseño en el estudio de los
objetos de palma / Mercedes Martínez González. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México 2017,
368 p., il. € 38,00 ISBN 9786070293740 (Nº:154238)
* Estudio antropológico sobre el árbol de palma y su impacto en
la vida diaria de los pueblos indígenas de México.
Miranda, Paula. Violeta Parra en el Wallmapu : su encuentro
con el canto mapuche / Paula Miranda, Elisa Loncon, Allison
Ramay. Santiago de Chile : Pehuén : Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas, 2017, 139 p., il. col. (Biblioteca del
Bicentenario ; 70) € 39,00 ISBN 9789561606678 (Nº:132080)
* Da cuenta de la influencia del canto y cosmovisión mapuche
en la obra de Violeta Parra, a partir de los cantos recopilados
en su recorrido por el Wallmapu. Incluye el relato del viaje e
investigación que realizó Violeta Parra, un análisis de los
elementos mapuche en la obra musical de la cantora y la
traducción al mapudungun de los cantos recopilados.
Mojica Madera, Javier. Ritual y carnaval : sincretismo en
el carnaval de Barranquilla / Javier Mojica Madera. Cali:
Universidad del Valle 2018, 136 p., il. col. (Colección Artes y
humanidades) € 35,00 ISBN 9789587656718 (Nº:153242)
* Reúne textos críticos y fotografías que exploran toda su riqueza
cultural y estética, su crisol de pensamiento mágico-religioso,
las evocaciones orales africanas y las multifacéticas expresiones
artísticas. Incluye un CD-ROM.

Moreno Olmedo, Alejandro. Antropología cultural
del pueblo venezolano. Tomo I / Alejandro Moreno
Olmedo. Caracas: Fundación Empresas Polar, Centro
de Investigaciones Populares 2016, 434 p., € 35,00
ISBN 9789803793715 (Nº:134675)
* Rigurosa investigación sobre los sectores
populares en Venezuela. Este primer tomo expone la estructura
antropocultural del modo de vida popular venezonalo a partir
del estudio de la familia y del sistema de relaciones que
funcionan dentro de la misma.
Moreno Olmedo, Alejandro. Antropología cultural del pueblo
venezolano. Tomo II / Alejandro Moreno Olmedo. Caracas:
Fundación Empresas Polar, Centro de Investigaciones Populares
2018, 422 p., € 59,00 ISBN 9789803793814 (Nº:157369)
* Rigurosa investigación sobre los sectores populares en
Venezuela. Este segundo tomo se refiere a la influencia de las
relaciones familiares en cada aspecto de la vida y cómo se
expresa en los distintos ámbitos de la actividad popular, como
el trabajo, la educación y las relaciones sociales. Disponible el
tomo I (2016).
Música indígena y contemporaneidad : nuevas facetas de la
música en las sociedades tradicionales / Miguel Olmos Aguilera
(coordinador). Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte : Ciudad
de México : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2017,
1ª reimpresión, 295, XV p., il. col. € 45,00 ISBN 9786074792393
(Nº:144341)
* Análisis de las expresiones musicales de los grupos indígenas
fronterizos del noroeste de México durante los últimos años.
Nava Cerball, Raquel. Prácticas y lenguaje ritual de mujeres
yatiris aymaras : estudio antropológico en espacios
ceremoniales de las ciudades de La Paz y El Alto / Raquel
Nava Cerball. Quito: Abya-Yala 2017, 417 p., il. € 47,00
ISBN 9789942094933 (Nº:149439)
Ortega, Francisco. Dioses chilenos / Francisco Ortega. Santiago
de Chile: Planeta 2018, 229 p., € 31,00 ISBN 9789563604320
(Nº:158500)
* Viaje por los misterios y mitos del Chile mágico, escrito con
las libertades del folklore, los recursos de la literatura y las
habilidades del periodismo.
Pérez, Francisco Javier. Laceración y salvación : sobre Julio César
Salas / Francisco Javier Pérez ; presentación de Horacio Biord
Castillo ; prólogo de Miguel Ángel Campos. Caracas : Fundación
Julio C. Salas, 2016, 346 p., € 33,00 ISBN 9789801118428
(Nº:157108)
* Estudio de la obra del destacado etnólogo, sociólogo y lingüista
venezolano Julio César Salas (1870-1933), donde se ilustra
además el ambiente intelectual y académico de la Venezuela de
finales del siglo xix y principios del xx.
Periferias sagradas en la modernidad argentina / Pablo
Wright, editor. Buenos Aires: Biblos 2018, 184 p., € 22,00
ISBN 9789876916189 (Nº:150306)
* En este libro se analizan lo que los autores denominan
“periferias sagradas“, integradas por grupos e instituciones
heterodoxos dentro del universo sociorreligioso que se
relacionan con los cambios sociales y culturales ligados al
proyecto de modernidad.

Quesada García, Octavio. La imagen de Cocijo y el lenguaje
visual antiguo mexicano / Octavio Quesada García. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
2016, 463 p., il. col. (Colección Debate y reflexión ; 66) € 80,00
ISBN 9786070287855 (Nº:139671)
* Obra en la que se busca tasar la presencia y penetración
del sistema de comunicación visual en las principales culturas
antiguas mexicanas, mediante la identificación y el análisis de
sus elementos constitutivos, naturalistas y abstractos.
Recuperando la vida : etnografías de sanación en Perú y
México/ Vicente Torres y Víctor Anguiano, coordinadores.
Lima: Ríos Profundos 2017, 283 p., il. (Limbos terrestres (ciencias
sociales) ; 2) € 40,00 ISBN 9786124676147 (Nº:147028)
Rivero Hernández, Iván. De las nubes a la laguna : tributos y
tamemes mixtecos en la Ciudad de México, 1522-1560 / Iván
Rivero Hernández. Michoacán: El Colegio de Michoacán 2017,
316 p., il., mapas € 38,00 ISBN 9786079470838 (Nº:147035)
Rocha Torrico, José Antonio. Desde el maizal... : ensayos de
antropología socio-cultural boliviana / José Antonio Rocha
Torrico. Cochabamba: Verbo Divino 2018, X, 234 p., il., tables
€ 37,00 ISBN 9789990516913 (Nº:156118)
* Conjunto de textos sobre la diferente problemática
sociocultural boliviana que abarca los años 2000 a 2015.
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 (Nº: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.
Ruta de la chirimía caucana / compilador: Álex Andrés
López Guevara ; coautores, Sandra Milena López, Eduardo
Sánchez, Sandra Lorena Zúñiga, María Fernanda Jiménez.
Popayán: Universidad del Cauca 2017, 111 p., il. col. € 39,00
ISBN 9789587322484 (Nº:154187)
* Obra que identifica y reconoce esta manifestación cultural
colombiana, explorando los territorios en los que se presenta y
realizando un acercamiento a las personas que forman parte de
la tradición y la mantienen viva.
Ruz Barrio, Miguel Ángel. Códice de la grana cochinilla o
Relación de los lugares… / Miguel Ángel Ruz Barrio, Roberto
García-Morís. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense 2018,
169 p., il. col. € 34,00 ISBN 9786078509294 (Nº:155749)
* Incluye una descripción de los nopales en los que se criaba la
grana cochinilla en cuatro pueblos del valle de Puebla-Tlaxcala,
entre otras referencias de tipo geográfico relativas a Puebla a
finales del siglo xvi. Contiene además unas pinturas y el “Códice
de la grana“ donde se describe el modo de producción de este
tinte de origen mesoamericano.

Saldívar, Juan M. Con los ancestros en la espalda :
etnografía transnacional de la santería-Ifá cubana
en Santiago (Chile) y La Paz (Bolivia) : 1990-2015 /
Juan M. Saldívar. Santiago de Chile: Ril : Universidad
de Los Lagos, 2018, 255 p., il. (Serie Desde el Sur ; 1.)
€ 29,00 ISBN 9789560105608 (Nº:158489)
Santos, devociones e identidades en el centro de México,
siglos xvi-xx / María Teresa Jarquín Ortega, Gerardo González
Reyes, coordinadores. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense
2018, 375 p., il. € 44,00 ISBN 9786078509317 (Nº:155750)
Santos, Ricardo Evaristo. El Perú prehispánico : una etnohistoria
indígena / Ricardo Evaristo Santos. Madrid: Sial & Heriwald
2018, 323 p., il. € 23,00 ISBN 9788417043995 (Nº:153164)
Simbaña Pillajo, Freddy. La danza de la Yumbada en el barrio
La Magdalena / Freddy Simbaña Pillajo. Quito : Abya-Yala ;
Cuenca, Ecuador : Universidad Politécnica Salesiana, 2018,
158 p., il. col. € 32,00 ISBN 9789978102916 (Nº:149507)
* Estudio sobre esta danza ritual indígena y mestiza ejecutada a
lo largo de generaciones en la ciudad de Quito.
Soto Paiz, Manlio. Maximón y lo inconsciente colectivo :
arquetipos y simbología Maya-Tzutuhil / Manlio Soto Paiz.
Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala
2017, 113 p., (Monografías) € 25,00 ISBN 9789929556812
(Nº:152472)
* El autor hace una aproximación psicológica a la riqueza
simbólica de las tradiciones, mitos y ritos de Guatemala, que
permite un acercamiento a la teoría del arquetipo y al propio
sistema de interpretación utilizado como método de análisis del
símbolo.
Stanford, Thomas. Música mayense : dos monografías : La
música de Tabasco y Música maya de Quintana Roo / E. Thomas
Stanford. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología
e Historia 2016, 418 p., il., music (Colección Etnología y
antropología social. Serie Logos) € 44,00 ISBN 9786074847888
(Nº:147064)
* Recoge dos obras de corte histórico y etnomusicológico, que
corresponden a periodos diferentes de investigación. El primer
periodo fue realizado en Tabasco entre 1985 y 1988, y el segundo
entre 1990 y 1995 en el Estado de Quintana Roo.
Suárez Castro, María de Guadalupe. El Chilam Balam de Tekax:
análisis etnohistórico / María de Guadalupe Suárez Castro.
Ciudad de México : Instituto Nacional de Antropología e Historia:
Secretaría de Cultura, 2017, 367 p., il. (Colección Etnohistoria.
Serie Logos) € 34,00 ISBN 9786075390161 (Nº:153224)
* Estudio sobre este manuscrito anónimo redactado en 1833,
que recoge aspectos religiosos, históricos, folclóricos, médicos y
astronómicos de la cultura maya.
Tabet, Paola. Los dedos cortados / Paola Tabet, autora ; Ana
Cuenca, traducción ; Jules Falquet, compilación y edición
académica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 2018,
280 p., (Biblioteca abierta. Estudios de género ; 462) € 28,00
ISBN 9789587833621 (Nº:153117)

* La antropóloga italiana Paola Tabet ofrece una crítica radical
de la naturalización de la procreación y de la división sexual del
trabajo.
Torres Calizaya, Teresa. Atando santos : origen e
identidad en la tradición oral / Teresa Torres Calizaya.
Lima: Pakarina 2018, 154 p., il. col. (Biblioteca
qillqakuna ; 15) € 33,00 ISBN 9786124297274
(Nº:155234)
* Estudio que se propone desvelar los códigos
estéticos e imaginarios sociales andinos e hispanos yuxtapuestos
en los relatos sobre los santos patronos de Tarata (Tacna, Perú).
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
(Nº:153115)
Trivero Rivera, Alberto. Trentrenfilú : el mito cosmogónico
fundamental de la cultura mapuche / Alberto Trivero
Rivera. Santiago de Chile: Tácitas 2018, 139 p., € 27,00
ISBN 9789563790610 (Nº:155247)
* Recopila las memorias del mito cosmogónico mapuche. Un
mito que demoró miles de años en formarse y que interpreta el
origen del universo, la vida y la humanidad.
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 (Nº:156111)
* Recoge la historia del pueblo indígena ecuatoriano Waorani
desde su período de aislamiento, hasta el momento de contacto.
Vásquez Monterroso, Diego. La construcción de un amaq‘
moderno : los Copones, Ixcán, Quiché (1760-2015) / Diego
Vásquez Monterroso. Ciudad de Guatemala: Universidad
Rafael Landívar, Instituto de Investigación y Proyección sobre
dinámicas globales y territoriales 2017, XXVIII, 120 p., il., color
mapas € 33,00 ISBN 9789929541955 (Nº:152471)
* Trabajo basado en la combinación de fuentes provenientes de
la tradición oral, la documentación en archivos y la investigación
arqueológica, en el que se reconstruye el devenir histórico de un
conjunto de comunidades q‘eqchi‘, alrededor de los ríos Copón
y Chiwoy.

Vázquez Mantecón, María del Carmen. Cohetes de regocijo :
una interpretación de la fiesta mexicana / María del Carmen
Vázquez Mantecón. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
2017, 260 p., 14 p. no numeradas, il. col. (Serie Historia
General ; 35) € 44,00 ISBN 9786070294846 (Nº:140584)
* Recorrido histórico por las fiestas religiosas, civiles y mundanas
realizadas con fuegos artificiales entre las últimas décadas del
siglo xvi y la primera del siglo xx.
Vega Villalobos, María Elena. El gobernante maya : historia
documental de cuatro señores del periodo clásico / María
Elena Vega Villalobos. Ciudad de México : Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas:
Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor,
2017, 283 p., 32 unnumbered p. of plates, il. (Serie Culturas
mesoamericanas ; 8) € 36,00 ISBN 9786070295195 (Nº:142056)
* Esta obra contiene una traducción íntegra de setenta fuentes
escritas en caracteres jeroglíficos, comisionadas por cuatro
gobernantes mayas. El discurso que revelan sus inscripciones,
muestra tanto una voluntad política de renovación dinástica
como una conducta religiosa tradicional.
Vélez Vélez, Luis Fernando. Relatos tradicionales de la cultura
catía / Luis Fernando Vélez Vélez. Medellín: Universidad de
Antioquia 2018, 3ª edición, XIII, 142 p., il. col. Tapa dura € 38,00
ISBN 9789587148145 (Nº:156051)
* Obra de gran formato con numerosas ilustraciones. Primera
edición en 1982.
Villarruel Velasco, Bulmaro. El carnaval de la capital / Bulmaro
Villarruel Velasco. Ciudad de México : Universidad Autónoma
Metropolitana : Terracota, 2017, 844 p., 32 p. sin numerar, il.
col. € 64,00 ISBN 9786072808416 (Nº:148965)
* Historia de las celebraciones carnavalescas en la Ciudad de
México desde la época prehispánica hasta la actualidad.
Xa‘anil naj : la gran casa de los mayas / Aurelio Sánchez Suárez,
coordinador. Mérida, Yucatán: Universidad Autónoma de
Yucatán 2017, 358 p., € 24,00 ISBN 9786078527472 (Nº:157865)
Zárate Hernández, José Eduardo. La celebración de la infancia:
el culto al Niño Jesús en el área purhépecha / José Eduardo
Zárate Hernández. Michoacán: El Colegio de Michoacán
2017, 269 p., il. col. (Colección Investigaciones) € 33,00
ISBN 9786079470883 (Nº:156007)

Vázquez Borau, José Luis. Cultos afroamericanos y
cristianismo : espiritismo, santería, vudú, umbanda,
candomblé / José Luis Vázquez Borau. Madrid:
Digital Reasons 2018, 179 p., (Argumentos para el
siglo XXI) € 17,00 ISBN 9788494762291 (Nº:151278)
* Los ensayos que reúne analizan los cultos
afroamericanos y cristianos en países como Cuba, Brasil, o el
Caribe.
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