ACTA DEL FALLO DEL JURADO DE LA 4ª EDICIÓN DEL PREMIO CARMELO LISÓN AL MEJOR TFG DEL GRADO
DE ANTROPOLOGÍA CONVOCADO POR LA FUNDACIÓN LISÓN-DONALD.

Reunidos los miembros del jurado que a continuación se relacionan,

D. Honorio Velasco Maillo, catedrático de Antropología emérito UNED, presidente F.L.&D. D. Ángel Díaz de
Rada, profesor titular Antropología UNED vocal, D. Jesús López Lucas, profesor de Antropología USAL, vocal,
D. Manuel Moreno Preciado, Doctor en Antropología y profesor de la U. Camilo José Cela y Dña. Paz Gatell
Maza, D.E.A. y Master Antropología, actuando como secretaria. Todos patronos y amigos de la Fundación
Lisón-Donald, en Madrid (España), el día 14 de febrero de 2021 a las 18h, constatan que los trabajos que optan
al premio son:

TÍTULO TFG

1. “SI QUIERES, PUEDES”
Exploración etnográfica de las
percepciones de jóvenes de clase
trabajadora sobre la educación y la
movilidad social
2. Estudio de caso: merecimiento como aproximación al
colectivo trans

SEUDÓNIMO

Unax Quintana

e.lms374@go.ugr.es

3. La colonialidad lingüística del castellano

Raúl Ceniza

4. Análisis de una red social.
Estructura de migración de los jóvenes de la cuenca
minera de Rubagón (Palencia) a la comarca del bajo Deva
(País Vasco, en los años 60 y 70.
5. “SOMOS UN EQUIPO DEPORTIVO”
Construcción de género, identidad y estatus entre las
jugadoras de un equipo de roller derby

Accésit 1º:
Rubagón
Autora:
Bárbara Alonso Blanco
Niebla Roja

6. La Industria del Placer, Fábrica de Insatisfacción:
Construcción de masculinidades en Espacios de Consumo
de Sexo.
7. Cocipanorama: una percepción a través del Universo
sinestésico, dentro de un espacio íntimo del Hogar
sensorial.
Usos y Affordances que surgen dentro del ambiente de:
la Cocina multisensorial.
8. Conociendo las dimensiones del estigma en salud
mental
en primera persona
9. Bob Dylan desde la Antropología social y la
hermenéutica
10. El papel de la violencia simbólica en la filmografía de
Quentin Tarantino. Una aproximación desde la
Antropología Cultural
11. Los elementos de articulación de las disposiciones de
adolescentes y sus recepciones escolares para el acceso al
empleo
12. La construcción de la movilidad humana por
cuestiones medioambientales

Antonio Morral.

Gen Bonobo.

Ad Astra

Alexander Supertramp
DB

TRINCHE
PREMIO CARMELO LISÓN
Nigaro Bas
Autora:
Anna Girbés Gómez

13. Asociacionismo religioso en la comunidad
ecuatoriana de Villena

Incitatus

14. Antropología para la reparación. Víctimas del
franquismo: clasificación social y articulación
del dolor.
15. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
COLOMBIANA: Una visión desde la antropología de los
Derechos Humanos
16. De la ciudad sin puerto al puerto sin ciudad. Una
etnografía sobre los procesos urbanos neoliberales
y sus consecuencias socio-espaciales en el barrio de La
Isleta
17. Educación sexual heteronormatividad en un centro
educativo público de Malaga.

Violeta Gogh
IDJR

Accésit 2º:
Astrudel Tropical
Autor:
Alejandro Carrión León
Estudiante

Una vez comprobados que todos ellos reúnen los requisitos que figuran en las bases de la convocatoria, los
miembros del jurado aplicando los criterios que se especifican en dichas bases, y tras una evaluación,
siguiendo el procedimiento establecido de identificación por seudónimo y con la abstención por parte de los
miembros del jurado respecto a los trabajos de los que han sido tutores, en dos rondas, han emitido sus
calificaciones resultando seleccionados los trabajos:

PREMIO CARMELO LISÓN:
La construcción de la movilidad humana por cuestiones medioambientales.
Pseudonimo: Nigaro Bas
Accésit 1º:

Análisis de una red social. Estructura de migración de los jóvenes de la cuenca minera de Rubagón
(Palencia) a la comarca del bajo Deva (País Vasco, en los años 60 y 70.
Pseudonimo: Rubagón
Accésit 2º:
De la ciudad sin puerto al puerto sin ciudad. Una etnografía sobre los procesos urbanos neoliberales y sus
consecuencias socio-espaciales en el barrio de La Isleta.
Pseudonimo: Astrudel Tropical
A continuación, la secretaria ha procedido a la apertura de los sobres en los que constan los datos de los
autores de los expresados trabajos, comprobando la autoría, calificación, Universidad de procedencia y
tutor/a, y corresponde a:

