Realización:

El Centro de Estudios
Brasileños ofrece un curso
intensivo sobre Antropología
de Brasil e Iberoamérica, orientado a alumnos de grado y
postgrado que deseen adquirir
conocimientos acerca de la
realidad socio-cultural brasileña, con capacidades para intervenir profesionalmente en el
contexto brasileño, interpretando adecuadamente los componentes emocionales de sus
interlocutores, así como las dinámicas sociales. El curso tiene
una duración total de cuatro semanas y será impartido por el
Prof. Dr. Ángel Espina (USAL) y
el Prof. Dr. Rosenilton Silva de
Oliveira (USP, Brasil).

Precio de matrícula:
50,00€
Inscripción:
http://universitas.usal.es/web/formacion/
antropologiabrasil.ssi
Lugar de celebración:
Centro de Estudios Brasileños
Fechas y horario:
20 nov. - 13 dic. 2013
Miércoles a viernes, 11.00 - 14.00h. Excepto: 27
y 28 nov. de 16.00 a las 19.00h
Horas totales de curso:
150

Información:
Centro de Estudios Brasileños
Plaza de San Benito, 1
37002 - Salamanca
Tel.: 923 294 825
Email: masterbrasil@usal.es

Se pretende que los estudiantes del curso dispongan de la información antropológica y etnográfica, general y sobre Brasil ,que les permita intervenir profesionalmente en cualquiera de los entornos socio-culturales de Brasil, disponiendo en todo momento de la capacidad de interpretar y tener en cuenta los componentes emocionales de sus interlocutores, sin generar reacciones negativas de raíz étnica, religiosa o cultural.

1) Antropología y Etnografía. Divisiones de la
Antropología. Su objeto de estudio: la cultura.
El trabajo de campo. Breve historia de la Antropología general y brasileña.
2) La Antropología cultural en el contexto de
Brasil y de las culturas latinoamericanas: mestizajes luso-indígena-africanos. La cultura del
azúcar; el sertão; mitología y cangaçeiros.
3) Antropología del Amazonas: tucanos, xingú,
xavante y otros grupos amerindios de la región.

1) Se señalará la lectura de uno de los libros de la bibliografía de consulta de la asignatura para presentar su resumen.
2) Se evaluará, opcionalmente un trabajo personal teórico o de campo y su exposición, en
cuanto a amplitud de temas tratados y profundidad, extensión del trabajo de campo, datos
obtenidos, comparación y exposición con propuestas.
3) Se valorarán las intervenciones en las exposiciones de los trabajos expuestos y la asistencia
a las sesiones docentes.

1) Notas de las exposiciones sobre comprensión, crítica y comparación en las exposiciones.
2) Hoja de asistencias, calidad de las hojas de respuesta de prácticas.
3) Número de trabajos voluntarios, y valoración de su calidad.

4) Antropología Afro brasileña: caboclos y quilombolas. Aspectos etnográficos de la cultura
bahiana.
5) Las culturas del sur: aportes de alemanes,
italianos y japoneses. Determinantes históricos, geográficos y étnicos. La raíz azoriana en
el litoral de Santa Catarina. La cultura gaucha
en Río Grande do Sul y Santa Catarina.
6). Indígenas del antiguo Mato Grosso: caduveo, bororo, nambiquara. Los guaraní. Grupos
fronterizos con Paraguay, Bolivia, Colombia y
Venezuela. Antropología del límite.
7) Religiosidades populares de Brasil. Cultos
cristianos. Candomblé y umbanda. Religiosidad
espírita. Cultos mitéticos.
8) Emigración e integración cultural en Brasil.
Situación actual y efectos en el sistema de relaciones sociales.

