
 
 
Círculo de Estudio: Alimentación y problemáticas      
contemporáneas 
Cocinando un abordaje socioantropológico 
 
PRESENTACIÓN:  
Pensamos este círculo como un espacio de formación alternativo, participativo y           
horizontal destinado a analizar la alimentación humana contemporánea en relación a           
diversas cuestiones/dimensiones relevantes de la vida social: clasificaciones sociales         
(comestibilidad, salubridad, mitologías), identidades (grupos y nación), moralidades        
(distinción, jerarquías), corporalidad (dietas y deportes), saber/poder (procesos de         
legitimidad alimentaria), límites “humanos/animal” (veganismo y filosofía), procesos        
globales alimentarios (producción, distribución, consumo de comida industrializada,        
ultraprocesada y global), entre otros. Así, esperamos promover el crecimiento de la            
socioantropología alimentaria y establecer líneas de investigación para comprender y          
mejorar las relaciones de la sociedad actual con el consumo de alimentos. 
 
LUGAR: VOLTA y Campus Miguelete (1 y 2 en CAMPUS, 3 y 4 en Volta). 
  
HORARIO 16:00 a 18:00 horas. 
 
CANTIDAD y FRECUENCIA DE ENCUENTROS: 4 encuentros con frecuencia         
mensual. 
 
 
Encuentro 1 
Fecha: miércoles de 15 agosto de 2018 de 16:00 a 18:00 horas 
Título: Abordajes introductorios para el estudio de la alimentación 
Contenido:  

Fischler, Claude (1995). Comensal eterno y comensal moderno; Lo incomible,          
lo comestible y el orden culinario; Las funciones de lo culinario. En El (H)omnívoro: el               
gusto, la cocina y el cuerpo (pp. 11-39 y 61-87). Barcelona, España: Anagrama. 

Fischler, Claude (2010). Gastro-nomía y gastro-anomía. Sabiduría del cuerpo y          
crisis biocultural de la alimentación moderna. Gazeta de Antropología, 26(1).          
Recuperado de http://www.ugr.es/~pwlac/G26_09Claude_Fischler.html 

Goody, Jack (1995). Prefacio; Intenciones y advertencias; Panorama general.         
En Cocina, cuisine y clase. Estudio de sociología comparada (pp. 9-59). Barcelona,            
España: Gedisa. 
 
Encuentro 2 
Fecha: miércoles 5 de septiembre de 2018 de 16:00 a 18:00 horas 
Título: Comida e Identidades (nación, cultura, masculinidad) 
Contenido:  

Archetti, Eduardo (1999). Hibridación, pertenencia y localidad en la         
construcción de una cocina nacional. En C. Altamirano (Ed.), La Argentina del siglo XX              
(pp. 217-237). Buenos Aires, Argentina: Ariel. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G26_09Claude_Fischler.html


Archetti, Eduardo (2006). Una perspectiva antropológica sobre cambio cultural         
y desarrollo: el caso del cuy en la sierra ecuatoriana. En M. Boivin, A. Rosato y V.                 
Arribas (Orgs.), Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y            
Cultural (pp. 257-269). Buenos Aires, Argentina: Antropofagia. 

Gil, Gastón Julián (2004). Fútbol y ritos de comensalidad. El chori como            
referente de identidades masculinas en la Argentina. Anthropologica, 22(22), 7-29.          
Recuperado de:  
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-9212200400010000
1&lng=es&nm=iso 
 
Encuentro 3 
Fecha: miércoles 3 de octubre de 2018 de 16:00 a 18:00 horas 
Título: Alimentación y Cuerpo 
Contenido:  

Fischler, Claude (1995). Tercera parte: El cuerpo del comensal. En El           
(H)omnívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo (pp. 295-370). Barcelona, España:            
Anagrama. 

Le Breton, David (2017). Prólogo; El dolor es una cuestión de sentido. En El              
cuerpo herido: identidades estalladas contemporáneas (pp. 5-20). Ciudad Autónoma         
de Buenos Aires, Argentina: Topía Editorial. 

Rodríguez, Alejandro Damián (2017). Un menú variado de consumo-inversión         
corporal; Conclusiones. En Haciendo fierros en el boulevard: una aproximación          
etnográfica al interior de los gimnasios porteños (pp. 99-137). Ciudad Autónoma de            
Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros. 

Vigarello, Georges (2011). Introducción; Conclusión. En Las metamorfosis de la          
gordura. Historia de la obesidad desde la Edad Media al siglo XX (pp. 9-14 y 275-277).                
Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión. 
 
Encuentro 4 
Fecha: miércoles 7 de noviembre de 2018 de 16:00 a 18:00 horas 

 
Título: Alimentación y Moralidades  
Contenido:  

Harris, Marvin (2005). ¿Bueno para pensar o bueno para comer?; Antropofagia;           
Comer Mejor. En Bueno para comer (pp. 3-7 y 169-211). Madrid, España: Alianza             
Editorial. 

Noel, Gabriel David (2011). Guardianes del Paraíso. Génesis y genealogía de           
una identidad colectiva en Mar de las Pampas, Provincia de Buenos Aires. Revista del              
Museo de Antropología, 4(1), 211-226. Recuperado de       
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/5487/5933 

Simmel, Georg (1986). Sociología de la comida. En El Individuo y la Libertad.             
Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona, España: Península. 
 
ORGANIZADORES:  
 
Diego Santalla. Carrera: Antropología Social y Cultural 
 
Aldana Boragnio. Carrera: Maestría en Investigación en Ciencias Sociales         
(FSOC-UBA) 
 
Nemesia Hijós. Carrera: Maestría en Antropología Social (IDES/IDAES-UNSAM) 

http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/02549212;jsessionid=1slhr4m7blich.x-ic-live-01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122004000100001&lng=es&nm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122004000100001&lng=es&nm=iso
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/5487/5933


 


