
      
        ESPAÑA  Proyecto “Los reversos del indigenismo”  

 
 CURSO MONOGRÁFICO 

 
Los mapas del indigenismo: 

categorías, arquetipos, representaciones, programas, actuaciones 
Director: Juan Martín Sánchez 

 
Del 17 al 21 de octubre de 2016 – 30 h 

 Sede: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC-Sevilla  
 

Fecha límite de inscripción: 06/10/2016 
 

Colabora: 

 
 
FLACSO España - Edificio Facultad de Derecho. Campus Miguel de Unamuno, s/n – 37007 SALAMANCA  - www.flacso.es 
 

Programa del curso: 
 

• Lunes 17 de octubre. Dr. Juan Martín (4 h): 
Cuestión indígena y cuestión social: solapamiento de campos 
intelectuales, políticos y profesionales. 

• Martes 18 de octubre. Dras. Berta Ares y Laura Giraudo (4 h): 
Categorías coloniales y sus usos en el campo indigenista. 

• Miércoles 19 de octubre. Dr. Jesús Bustamante (3 h): 
Arquetipos y tipos indígenas. 

• Jueves 20 de octubre. Dra. Miriam Galante (3 h): 
Indígenas en las categorías y prácticas jurídicas y judiciales. 

• Viernes 21 de octubre. Dr. Emilio Gallardo (3 h): 
La representación del indio en el teatro y la novela andinos 
contemporáneos. 
 

Horario: las sesiones se iniciarán a las 17:00 h 
Mínimo de inscripciones: 10 
 
 



 
  ESPAÑA 
  

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Los mapas del indigenismo: 
categorías, arquetipos, representaciones, programas, actuaciones  

 

FLACSO España - Edificio Facultad de Derecho. Campus Miguel de Unamuno, s/n – 37007 SALAMANCA  - www.flacso.es 
 

 
 
 
Nombre:  ............................................................................................................................   
 
Apellidos: ...........................................................................................................................  
 
Nª de DNI o de pasaporte: ..............................................................................................  
 
Correo electrónico: ............................................................................................................  
 
Coste: 

• □ 30 € antes del 16/09/2016  
• □ 40 € a partir del 16/09/2016 

 
 
Ingreso: Cuenta del Banco Santander “Universidad de Salamanca. FLACSO 
España”, número ES73 0049 1843 41 2610254639 
 
Concepto: “Mapas del indigenismo” 
 
La inscripción y el resguardo del ingreso pueden enviarse por correo 
electrónico a secretaria.flacso@usal.es o entregarse en la sede de FLACSO 
España. 
 
No hay devolución de tasas excepto por cancelación del curso. 
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