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El presente número monográfico de la Revista Antropología Experimental de la 
Universidad de Jaén España, intentamos ampliar el debate antropológico del turismo 
para el próximo siglo. En tanto que fenómeno social y cultural, el turismo pone en juego 
diversos mecanismos que generan no solo fricciones sino también reacomodamientos. A 
los temas ya clásicos que hacen al encuentro de huéspedes y anfitriones, efectos 
colaterales de aculturación, y/o problemas respecto al desarrollos de ciertas 
comunidades, se le suman otras cuestiones como la comprensión del turismo en el siglo 
XXI y también cuales son las formas de evasión que han mantenido las sociedades no 
occidentales a lo largo del tiempo. ¿Es el turismo un fenómeno postindustrial o una 
necesidad humana básica?, ¿Cuál es el rol de la globalización y las industrias de la 
identidad en este proceso?. 
 
La antropología del turismo aún tiene mucho para ofrecer a la hora de responder estas 
cuestiones, y es por ese motivo que coincidimos en que un número monográfico era 
necesario. Dicho espacio, el cual se agradece al Dr. José Luís Vélez Anta, intenta 
explorar los siguientes temas centrales  
 

• Teoría del Desarrollo y Turismo 
• Problemas de la patrimonialización 
• Efectos culturales del turismo en sociedades periféricas.  
• Fenómenos de turismo oscuro, o thana-turismo.  
• Limitaciones de la etnográfica como método de investigación.  
• El viaje como objeto epistémico 
• Literatura de viajes y urbanismo 
• Turismo y mitología.  
• Peregrinaciones y religiosidad 
• Museología y escenificación 
• Formas no occidentales de recreación 
• Turismo cultural.  
• Turismo, ocio y Marxismo.  
• Teoría estética y postmoderna.   
• Historia de la hospitalidad.  
• Teoría de los dones.  

 
Los artículos deben estar escritos en español dotados de un abstract en español e inglés 
con 5 palabras claves. Detalles de la citación y formas o estilos se adjuntan a 
continuación. Las presentaciones deben ser dirigidas a maxikorstanje@arnet.com.ar no 
más tarde del 20 de Febrero de 2015.  


