
Antropología Visual de 
la Trashumancia 

V Jornadas de Estudio de la 
Trashumancia  

3, 4 y 5 de septiembre de 2010 

Como tema para las V Jornadas se propone 

a la comunidad científica la Antropología 

Visual de la Trashumancia. Por un lado se 

presentarán trabajos de investigadores con 

una larga trayectoria en el trabajo 

etnográfico; por otra, se pretende que los 

proyectos en fase de realización puedan 

tener la oportunidad de compartir su 

metodología y resultados. 

Estas jornadas, que complementan la 

actividad científica del Museo hacen que 

Guadalaviar sea una referencia nacional e 

internacional en los estudios sobre 

trashumancia. En esta ocasión, junto con la 

celebración de las actividades académicas, 

se presentará un portal Web del Centro de 

Estudios en el que se recopilará la 

producción bibliografía sobre este tema en 

sus secciones de Historia, Geografía y  

 

Etnografía. Un portal permitirá la creación 

de una lista de distribución de información 

entre investigadores y la difusión de 

proyectos de investigación, jornadas y 

congresos. 

METODOLOGÍA 
 

Las sesiones se realizaran bajo la técnica 

del seminario. En ellas se presentarán las 

principales líneas de investigación, y los 

resultados de las mismas con el objeto de 

ser debatidos entre los participantes.  

 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 

La asistencia a las jornadas es libre, hasta 

agotar el aforo de la sala. 

 

Se pretende la participación de un amplio 

abanico de investigadores que realizan 

trabajos relacionados con la antropología 

visual de la trashumancia. Por ello se invita 

a los asistentes a las jornadas a la 

presentación de comunicaciones para su 

exposición y debate durante las sesiones de 

trabajo. Su extensión máxima será de 30 

minutos.  

 

 

La propuesta se deberá enviar a la 

secretaría de las jornadas con anterioridad 

al 1 de septiembre.  

vjornadastrashumancia@gmail.com 

 

La organización de las jornadas tiene 

previsto la cubrir los gastos de inscripción 

y alojamiento de aquellos investigadores 

cuyas comunicaciones sean admitidas por 

la organización.  

 
COMITÉ CIENTÍFICO  
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
TRAHUMANCIA 

José Luis Castán. Director del Centro de 

Estudios de la Trashumancia de 

Guadalaviar. (Coordinador) 

Javier Soriano. Profesor Asociado. 

Departamento de Historia, Geografía y 

Arte. Universitat Jaume I de Castellón. 

Pablo Vidal. Director del Instituto 

Universitario de Etnografía. Universidad 

Católica de Valencia. 

 



ORGANIZAN 

 

 

 

 
 
 

 

COLABORAN: 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS 

Museo de la Trashumancia 

Barrio Corral nº 3. 

44115 Guadalaviar 

Sierra de Albarracín (Teruel) 

Tel: 978708014 

vjornadastrashumancia@gmail.com 

PROGRAMA 

Viernes 3 de septiembre 
Salón de actos del Instituto de Estudios 
Turolenses. Teruel 
  

17.00. Inauguración de las Jornadas 

 

17.15. Dra. Dª. Anne-Marie Brisebarre. 

CNRS. Paris. 

 "Les bergers de Cevennes" 

 

18.00. Pausa-café. 

 

18.30. Comentario y coloquio sobre la 

proyección 

 

19.30. Presentación de las actas del 

Congreso Internacional Trashumancia en 

el Mediterráneo y de la página Web del 

Centro de Estudios de la Trashumancia 

 

Sábado 4 de septiembre 

Salón de Actos del Vicerrectorado del  
campus de Teruel. Universidad de 
Zaragoza. Teruel 
 
10.00. Dr. D. Guillaume Lebaudy. 

Etnólogo. Museo de Pontebernardo.  

"Les gens de moutons",  

 

 

11.00. Las Fiestas de la Primavera ligadas 

con la trashumancia. 

José Daniel López Jiménez. Instituto 

Universitario de Etnografía. UCV 

 

12.30. Comunicaciones 

 

14.00. Comida 

 

17.00. Presentación de la película "El 

Somni", 2008, de Christophe Farnanier, 

sobre el último pastor del Pirineo catalán. 

Comentarios posteriores del Dr. D. Pablo 

Vidal. Instituto Universitario de 

Etnografía. UCV 

  

19.00. Clausura de las jornadas 

 

Domingo 5 de septiembre 

 

10.00. Visita al Museo de la Trashumancia 

de Guadalaviar 

 

11.00. Ruta por las vías pecuarias de la 

Sierra de Albarracín 


