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Presentación

Soy Doctora en Antropología Social por la
Universidad de Paris 8. Catedrática de Antropología Social
de la UPV/EHU, he desarrollado mi trayectoria
investigadora en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco, Facultad en la que hasta el curso 2009-2010 di clases de
Antropología del Arte, y asumí dos cargos de gestión: V/decana de investigación y III
Ciclo; V/decana de Relaciones Internacionales.
Mi campo de investigación es el del arte contemporáneo, sus principales
agentes sociales e instituciones. Para analizarlo utilizo las herramientas de la teoría
antropológica feminista materialista, articulándola con la teoría socio-antropológica
del arte. A ese campo de investigación le añadí, en el 2000, el de las políticas
culturales en diferentes contextos etnográficos, interesándome por el papel de la
cultura y del arte como herramientas políticas tanto en el seno de la UE como en el de
sus estados miembro. Mis investigaciones profundizan en problemáticas
relacionadas con las artistas como sujetos emergentes en los espacios sociales
acotados por las políticas culturales tanto a nivel local (Comunidad Autónoma Vasca)
como al de la Unión Europea.
Desde 2005 co-organizo el Congreso Internacional que sobre Museos, Cultura y
Patrimonio se celebra anualmente en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Entre 2008
y 2011 codirigí el curso internacional anual: Producción artística y teoría feminista del
arte: Nuevos debates. Desde 2012 co-dirijo el curso internacional Perspectivas
feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte que tiene lugar en
Alhondiga-Bilbao (actualmente Azkuna Zentroa).
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Docencia

Desde el curso 2010-2011 doy clases en la Facultad de Educación, Filosofía y
Antropología (Campus de Guipúzcoa), de las materias de Textos Básicos de la
Antropología (en el Grado en Filosofía y Antropología Social) y Crítica feminista en

Antropología Social (en el Grado en Antropología Social).
Proyectos de investigación

Mi actividad investigadora ha sido evaluada positivamente obteniendo cuatro
sexenios de investigación sucesivos. Así mismo en 2016 UNIBASQ, Agencia de
Calidad del Sistema Universitario Vasco, me ha concedido y consolidado seis de los
siete tramos de reconocimiento docente e investigador posibles: los tramos C1, C2,
B1, B2, B3 y A1.
Desde 2007 soy miembro del grupo de investigación consolidado que trabaja
sobre Unión Europea y Derechos Fundamentales. En los últimos cinco año he
participado como investigadora en:

1. “Impactos del reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad en los
sistemas educativo, cultural y de salud de Ecuador”. Subprograma de Proyectos de
Investigación Fundamental no orientada . Código CS02011-28650.
2. “Los procesos de cambio social en las sociedades del conocimiento”. Gobierno
Vasco. Categoría Grupos consolidados GIC10/156 – IT-382-10.
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