xcol

Anthropology as Experimental Collaboration

Colaboraciones experimentales
Dispositivos de campo para un inventario etnográfico
Organizadores:
Marta Morgade (UAM)
Adolfo Estalella (UCM)

El trabajo de campo etnográfico es una situación de investigación extraordinariamente compleja.
Aunque el método etnográfico intenta dominarla, nuestra práctica empírica sobrepasa siempre los
aprendizajes recibidos. Sabemos que cualquiera trabajo de campo requiere siempre enormes dosis de
improvisación, creatividad e inventiva necesaria para tramas las relaciones con los otros. En tiempos
recientes hemos visto como toda una serie de proyectos antropológicos se han embarcado en ejercicios
que navegan entre la colaboración y la experimentación etnográfica y que evidencian los intentos por
re-equipar nuestras prácticas de campo. Creemos que reconocer la inventiva que muy a menudo
permea en las situaciones de campo arroja luz sobre los modos de colaboración y experimentación que
muchos sitios de la contemporaneidad demandan. El taller realiza una introducción a la figura
conceptual de lo que llamamos colaboraciones experimentales y después propone un taller práctico
para ejercitar la inventiva etnográfica que nuestros trabajos de campo tan a menudo requieren. Una
inventiva que nos demanda inventariar los dispositivos de campo con los que re-equipamos en el
presente nuestras prácticas etnográficas.
Seminario y taller de experimentación etnográfica
Fechas: Viernes 15 de febrero, 16.00 – 20.00. Sábado 16 de febrero: 10.00-14.00.
Lugar: Centro Cultural La Corrala. Museo de Artes y Tradiciones Populares (Universidad Autónoma de
Madrid), C/ Carlos Arniches, 3 y 5.
Contacto: jestalel@ucm.es
marta.morgade@uam.es
Asistencia abierta
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Coordinadores
Adolfo Estalella, Departamento de Antropología Social y Psicología Social (Universidad Complutense
de Madrid) y Tomás Sánchez Criado Institut für Europäische Ethnologie (Humboldt-Universität zu
Berlin).
Una actividad organizada por la plataforma xcol – Ethnography in Experimental Collaboration Mode
(http://xcol.org/)

Programa
Viernes 15 de febrero, 16.00 – 20.00
16.00 - 18.00. Seminario introductorio. Colaboraciones experimentales en la etnografía.
18.00 – 20.00. Taller práctico – primera sesión. Diseñar dispositivos de campo para la etnográfía.
Sábado 16 de febrero, 10.00 – 14.00
2 h. Taller práctico – segunda sesión. Etnografías en el límite: No me chilles que no te veo.
2 h. Hacer inventario. Puesta en común de nuestros dispositivo de campo.

Lecturas recomendadas para el seminario del viernes 15 de febrero.
Adolfo Estalella y Tomás Sánchez Criado (borrador). Acompañantes epistémicos: la invención de la
colaboración etnográfica. En G. Dietz, A Colin & A. Álvarez Veinguer (Eds.), Investigaciones en
movimiento: etnografías colaborativas, feministas y decoloniales. Buenos Aires: CLACSO.
http://xcol.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrador_Acompan%CC%83antes-epistemicos.pdf
Tomás Sánchez Criado y Adolfo Estalella. 2018. Introduction. Experimental collaborations. In A. Estalella
& T. S. Criado (Eds.), Experimental collaborations. Ethnography through fieldwork devices (pp. 1-30).
New York, Oxford: Berghahn. (PDF)
http://www.berghahnbooks.com/downloads/intros/SanchezCriadoExperimental_intro.pdf

Co-organizan y apoyan.
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