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LOS AUTORES

carlo bonfIglIolI ugolInI. De origen italiano, realizó sus estu-
dios de grado y posgrado en universidades mexicanas y obtuvo en 
dos ocasiones el Premio Bernardino Sahagún (1994 y 1999). De 
sus indagaciones destacan, por una parte, el estudio del sistema 
dancístico rarámuri y del sistema de transformación del gran gé-
nero de Danzas de Conquista; por otra, el estudio de la danza y 
del chamanismo rarámuri “en clave ontológica”, su actual línea 
de investigación.

orlando carlHeIros. Es doctor en Antropología Social por la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006), Museu Nacional, 
donde coordinó el Grupo de Estudos da Ciência e Tecnologia 
(geact) y permanece como investigador del Núcleo de Antropo-
logia Simétrica (nansi). Trabajó como investigador en el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el Programa de 
Investigación sobre Biodiversidad (ppbio) del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Actualmente es investigador posdoctoral (faperj) y 
profesor visitante del Departamento de Filosofía de la puc-Rio. 
Tiene experiencia en etnología amerindia, antropología de la ciencia 
y el ámbito de los derechos humanos.

frIne castIllo badIllo es licenciada en Etnología por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y maestra en Estudios Meso-
americanos por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Ha participado en diferentes reuniones y congresos na-
cionales. Colaboró en el Taller Comunitario Primera Lengua sobre 
el Cora Mariteco (2012) a cargo de la doctora Margarita Valdovi-
nos Alba en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas de la unam.
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marIana da costa a. petronI. Es licenciada en Ciencias Sociales 
por la Universidade de São Paulo (Brasil). Realizó su maestría en 
el cIesas, México, donde desarrolló una investigación sobre la fo-
tografía indigenista en México, y el doctorado en el Departamen-
to de Antropología de la Universidade Estadual de Campinas 
(Brasil), con un trabajo sobre biografías y trayectorias indígenas. 
En México, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes realizó el documental Voz… es. Una historia de tres lenguas, 
sobre la pérdida de la lengua de los indígenas en este país. Actual-
mente es investigadora del La’grima, Laboratorio Antropologico de 
Grafia e Imagen, en la unIcamp, y profesora de la Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira.

mIrjana danIlovIć. Es doctora en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Su tema de investigación es la 
danza y el ritual de los pueblos nahuas prehispánicos. Es autora 
del artículo “Combatir bailando: danza y guerra en el Altiplano 
prehispánico”, publicado en la revista Estudios de Cultura Náhuatl 
número 56.

alejandro fujIgakI lares. Es doctor y maestro en Antropología 
por la unam, y estudió la licenciatura en Antropología Social en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se ha interesado en 
el estudio de temas como la muerte, el sacrificio, la persona, el 
ritual, las cosmopolíticas y las antropologías de poblaciones ame-
rindias. Desde 2002 ha realizado diversas temporadas de trabajo 
de campo entre los rarámuri. En 2016 realizó una estancia de in-
vestigación posdoctoral en el Departamento de Antropología del 
Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. 
Actualmente es becario del Programa de Becas Posdoctorales en la 
unam, Instituto de Investigaciones Sociales, asesorado por la doc-
tora Elena Lazos Chavero, y desarrolla una investigación sobre las 
teorías y las prácticas de los rarámuri respecto al cambio climático, 
el Antropoceno y el Capitaloceno.
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spensy kmItta pImentel es doctor y maestro en Antropología Social 
por la Universidad de São Paulo (usp) y de 2010 a 2011 realizó una 
estancia en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
unam. En la actualidad es profesor de la Universidad Federal del 
Sur de Bahía (ufsb) e investigador del Centro de Investigaciones 
Amerindias (Cesta-usp). También ha trabajado en la Universidad 
Federal de la Integración Latinoamericana (unIla) y es fundador 
del Foro de Violaciones de Derechos de los Pueblos Indígenas (fvd-
pI). Desde los años noventa lleva a cabo investigaciones entre los 
grupos de lengua guaraní en Brasil, especialmente los guaraní-kaio-
wá de Mato Grosso do Sul, su tierra natal. Entre sus temas de in-
vestigación están las teorías políticas indígenas, el chamanismo, la 
música, así como los suicidios indígenas, las violaciones de derechos 
humanos y el impacto de programas sociales en estas comunidades. 
Ha sido consultor de organismos públicos, organizaciones de la 
sociedad civil y proyectos artísticos y culturales en cine, teatro y 
periodismo. Además, trabajó durante más de diez años como repor-
tero, editor y documentalista.

susana kolb cadwell realizó sus estudios profesionales en Letras 
Inglesas y Antropología Social en la Universidad de St. Andrews, 
Escocia. Posteriormente, obtuvo el grado de maestra en Antropo-
logía en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam, 
con una tesis etnográfica sobre la diabetes entre los totonacos de 
Ixtepec, Puebla, misma que fue merecedora del premio Fray Ber-
nardino de Sahagún otorgado por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Actualmente dirige el Programa de Escritura 
Académica en Inglés de la unam.

vandImar marques damas. Tiene doctorado y maestría en Artes 
y Cultura Visual en la Universidad Federal de Goiás-Brasil, y es 
licenciado en Ciencias Sociales por la misma institución. Participó 
en prácticas de doctorado en la unam, México. Actualmente lleva 
a cabo investigaciones sobre arte indígena y chamanismo.
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maría Isabel martínez ramírez. es doctora en Antropología con 
especialidad en Etnología por el Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y licenciada en Antropología por la Facultad de Humani-
dades de la Universidad Autónoma de Morelos. Actualmente es 
investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
unam. Durante los últimos catorce años ha realizado investigacio-
nes sobre teoría nativa y producción de metodologías interdiscipli-
narias entre poblaciones del norte de México como los rarámuri 
de Chihuahua y los seris de Sonora.

paulIna rocío del moral gonzález. Es originaria de Torreón, 
Coahuila, México. Doctora en Ciencias Antropológicas por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, es autora de la pri-
mera monografía en español sobre el grupo mascogo (1999) y 
co-productora y guionista del primer documental binacional sobre 
los mascogos y Black Seminole (1995) de Coahuila y Texas. Ha rea-
lizado estancias de campo en El Nacimiento, Coahuila, durante 
1992, 1995, 2014-2015 y 2019. Actualmente es investigadora in-
dependiente

ana somoHano eres. Es historiadora, con especialidad en Antro-
pología de América, por la Universidad Complutense de Madrid. 
Obtuvo su maestría en estudios mesoamericanos en la unam y en 
el presente realiza estudios de doctorado en ese mismo programa. 
Enfoca sus estudios en las manifestaciones plásticas y materiales 
de los mayas prehispánicos, atendiendo cuáles son las construccio-
nes nativas sobre éstas. Recientemente ha ampliado su línea de 
investigación a estudiar cómo era la organización del cosmos entre 
los mayas prehispánicos. Actualmente trabaja como curadora en el 
proyecto British Museum-Google Maya Project del Museo Británico.
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