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La Revista de Antropología del Cuerpo es una publicación anual del Grupo Internacional de Investigación de
Antropología del Cuerpo (GIIAC). Su objetivo es el de dar a conocer a la comunidad científica artículos, ensayos,
reseñas, entrevistas, vídeos y fotografías relacionados con la Antropología del Cuerpo en el ámbito de las Ciencias
Sociales.

DIRECTRICES PARA LOS AUTORES
Idiomas: Portugués, español, francés, italiano e inglés.
Títulos, resúmenes y palabras clave en idioma original del
texto e inglés.
Fuente: Times New Roman /12. Interlineado: 1,5.
Título: Mayúsculas a la izquierda.
Subtítulos: En cursiva. Un espacio (enter) del texto.
Notas: Al pie y no al final del texto, no pueden exceder
10% del texto.
Nombre y Apellidos: separados por comas; en el último
separado por la conjunción “y”. Un breve resumen de sus
títulos y filiación. E-mail para contacto del primer autor.
Resumen: máximo de 250 palabras.
Palabras clave: No más de cinco palabras que definan su
artículo. Tras la versión en castellano o portugués debe
incluir título (en mayúsculas), resumen y palabras clave en
inglés.
Anexos: Al final del texto (incluido las referencias).
Formato: DOC.
Notas: Orden creciente al final del texto. Numeración: A
la derecha y arriba de la hoja.
Citas: (apellido del autor, fecha) o (apellido del autor,
fecha: página). Ej.: (Le Breton, 2011) o (Le Breton,
2011:120). Distintos títulos del mismo autor publicados el
mismo año deben ser identificados por una letra después
de la fecha. Ej.: (Lévi-Strauss, 1967a), (Lévi-Strauss,
1967b).
Bibliografía: al final del texto:
a) libros: apellido, inicial del nombre del autor; año de
publicación, título del libro en cursiva, local, editorial,
edición.
Ej.: Bravo, A. (1996). Femenino singular: la belleza a
través de la historia. Madrid: Alianza Editorial.
b) recopilación: apellido, inicial del nombre del autor;
año de publicación, título del texto, en/in apellido, inicial
del nombre del organizador (org.), título del libro en
cursiva, local, editorial, edición, página inicial-página
final.
Ej.:Butler, J. (1999). Corpos que pesam: sobre os limites
discursivos do sexo. En: Guacira Lopes, L. G. (Org.). O
corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo
Horizonte: Autêntica, 151-172.

c) artículo: apellido, inicial del nombre del autor; año de
publicación, título del artículo, título de la revista en
cursiva, local, número y volumen de la revista: página
inicial-página final.
Ej.: Cano, R. Z. (2010). La dimensión social y cultural del
cuerpo. Boletín de antropología, 20(37): 251-264.
d) tesis académica: apellido, inicial del nombre del autor;
año de publicación, título de la tesis en cursiva,
disertación (maestría) o tesis (doctorado), institución,
local, número de páginas.
Ej.: Antonio, A. T. (2008). Corpo e estética: um estudo
antropológico da cirurgia plástica. Dissertação de
Mestrado, Programa de Pós-graduação em Antropologia
Social, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, pp
153.
e) artículo online: Internacional Society Aesthetic
Surgery (ISAPS). [Online]. Acceso: 3/12/2014 Disponible
en: http://www.isaps.org/pt/
TIPOS DE TRABAJO
Artículos: Su tamaño no debe sobrepasar las 30 páginas
(cerca de 8.000 palabras o 60.000 caracteres);
Ensayos: Los textos deben seguir las normas de los
artículos pero no deben pasar de 8 páginas o cerca de
4.000 palabras.
Reseñas: Las reseñas críticas e informativas no deben
sobrepasar las 6 páginas.
Entrevistas: Las entrevistas deben ser con personas
relacionadas las temáticas del GIIAC con especial énfasis
en la antropología del cuerpo; deben ser escritas con la
gramática correcta; debe haber un resumen breve del
entrevistado.
Fotografías: originales, no publicadas anteriormente, con
temas relacionados a la revista y inéditos. Deben tener un
breve resumen explicativo, con título y data. Medidas de
30 cm x 20 cm (horizontal o vertical). Formato JPG o
TIFF con máximo de 10 MB.
Envío: Enviar a la dirección giiacinfo@gmail.com. CV
del autor y un resumen de sus producciones.
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PRESENTACIÓN EDITORIAL
Con mucha satisfacción publicamos este número inaugural de la “Revista de Antropología
del Cuerpo”, el cual es fruto de las ideas y del trabajo del Grupo Internacional de Investigación en
Antropología del Cuerpo (GIIAC), formado por académicos e investigadores de diversas áreas de
las ciencias sociales y de distintas universidades del espacio iberoamericano, que tienen en común
el interés por el estudio social y cultural de la corporalidad.
Teniendo en cuenta que la publicación es una tarea inherente a toda investigación científica
rigurosa, la “Revista de Antropología del Cuerpo” nace con la intención de convertirse en un
vehículo online de socialización del conocimiento, que dé voz y fomente el diálogo entre
investigadores que tratan temas referentes al cuerpo humano con un enfoque antropológico o desde
una perspectiva interdisciplinaria que implique el cruce con la antropología.
Conscientes de la importancia de superar las barreras lingüísticas que parcelan las
academias, hemos apostado por una revista online abierta a publicaciones en castellano, portugués,
francés, inglés e italiano, en la que pueda tener cabida una amplia comunidad de científicos sociales
provenientes de diversas latitudes.
En este número inaugural buscamos reflejar esa visión interdisciplinar e internacional a la
que aspira la revista, pues, como verá el lector, contamos con aportaciones en diversos idiomas, en
las que la antropología se cruza con la medicina, la sociología, la moda, la historia, la filosofía y el
arte creando un espacio interdisciplinario variado que refleja la complejidad y el polimorfismo del
cuerpo humano como objeto de estudio.
No podemos finalizar estas primeras líneas sin antes agradecer el apoyo recibido de
destacados profesionales del área que participan en el consejo editorial de la revista, y que con su
experiencia y trayectoria garantizan el éxito y la rigurosidad de esta iniciativa. Agradecemos este
voto de confianza y, desde la Coordinación Editorial de la revista, ratificamos nuestro compromiso
y nuestra intención de elevar en cada número la calidad de este vehículo de socialización del
conocimiento que nos hemos propuesto construir.
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APRESENTAÇÃO EDITORIAL
Com muita satisfação publicamos este número inaugural da “Revista de Antropología del
Cuerpo”, no qual é fruto das ideias e do trabalho do Grupo Internacional de Investigação de
Antropologia do Corpo (GIIAC), formado por acadêmicos e investigadores de diversas áreas das
ciências sociais oriundos de diferentes universidades do espaço iberoamericano, que possuem em
comum o interesse pelo estudo social e cultural da corporalidade.
Levando em conta que a publicação é uma tarefa inerente a toda investigação científica
rigorosa, a “Revista de Antropología del Cuerpo” nasce com a intenção de se converter em um
veículo online de socialização do conhecimento, que gere voz e fomente o diálogo entre
investigadores que tratam de temas referentes ao corpo humano com um enfoque antropológico ou
desde uma perspectiva interdisciplinar que implique em um vínculo com a antropologia.
Conscientes da importância de superar as barreiras linguísticas que parcelam as academias,
apostamos em uma revista online aberta a publicações em espanhol, português, francês, inglês e
italiano, para que possa englobar uma ampla comunidade de científicos sociais provenientes de
distintas latitudes.
Neste número inaugural buscamos retratar essa visão interdisciplinar e internacional que
aspira a revista, pois, como verá o leitor, contamos com manuscritos em diversos idiomas, onde a
antropologia se cruza com a medicina, a sociologia, a moda, a história, a filosofia e com a arte
criando um espaço interdisciplinar variado que transmita a complexidade e o polimorfismo do
corpo humano como objeto de estudo. Não podemos finalizar estas primeiras linhas sem antes
agradecer ao apoio recebido de destacados profissionais da área que participam do conselho
editorial da revista, e que com sua experiência e trajetória garantirão o êxito e a rigorosidade desta
iniciativa. Agradecemos este voto de confiança e, desde a Coordenação Editorial da revista,
ratificamos nosso compromisso e nossa intenção de elevar em cada número a qualidade deste
veículo de socialização do conhecimento que nós propusemos construir.
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EDITORIAL PRESENTATION
We are pleased to publish this first issue of the "Revista de Antropología del Cuerpo" which
is the result of the ideas and work of the International Group of Body Anthropology Research
(GIIAC in Spanish), formed with academics and researchers from various fields of social sciences
and coming from different Ibero-American universities which have a common interest in the social
and cultural studies of corporeality.
Considering that the publication is an inherent task in any rigorous scientific research, the
"Revista de Antropología del Cuerpo" is born with the intention of becoming an online vehicle for
knowledge socialization, that gives voice and encourages dialogue between researchers addressing
issues related to the human body with an anthropological approach or from an interdisciplinary
perspective that implies a link with anthropology.
Aware of the importance of overcoming the language barriers that divide the academic
world, we decided for an online magazine open to publications in Spanish, Portuguese, French,
English and Italian, so you can encompass a wide community of social scientists from different
latitudes.
In this first issue we seek to portray this interdisciplinary and international vision that the
magazine aspires, because, as the reader is going to see, we have texts in various languages, where
anthropology intersects with medicine, sociology, fashion, history, philosophy and with art by
creating a varied interdisciplinary space to convey with the complexity and polymorphism of the
human body as an object of study.
We can not finish these first lines without first thanking for the support received from
prominent professionals who participate in the magazine's editorial board and their experience and
professional trajectory will guarantee the success and rigour of this initiative. We appreciate this
vote of confidence and the magazine Editorial Coordination reaffirms the commitment and intention
to raise the quality in each issue of this vehicle of knowledge socialization that was accomplished
by them and their group.
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