Día: 8 de febrero de 2018.
Hora: 18:00 horas.
Café: al ﬁnalizar el seminario.

Los alumnos del máster deberán conﬁrmar la asistencia enviando un mensaje electrónico con su nombre
y DNI a avantrop@yahoo.es con el ﬁn de tramitar los
cer"ﬁcados.

Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia:
Tel. 963883628 / 963883622
biblioteca.etnologia@dival.es

Lugar
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
c/ Corona, 36 - València
Acceso
Entrada per la puerta principal del Museu y a través
del Pa"o II del Centre Museís"c de la Beneﬁcència

Para saber más, visitad el blog de la
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia www.etnobloc.es

«La llave de su in(midad: tradiciones
contadas desde las dos orillas»

Entre estas dos etapas se concentra lo más maravillosos del proceso de inves+gar: el viaje, el camino que
recorremos para dar respuesta a las preguntas que un
día nos incitan a explorar, a realizar la travesía.

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia, el Màster

Seminario impar(do por Clara Moreno

Oﬁcial Interuniversitari de Ges"ó Cultural y la Associa-

Este café i antropologia se vertebra en torno al trabajo

ció Valenciana d’Antropologia retoman en 2018 los

de campo que se realizó entre los años 2005 /2015, en

seminarios Café i Antropologia : dijous antropo-lògics a

dos sociedades en apariencia tan dis+ntas como la Va-

la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia. Volvemos

lenciana y la Marroquí, y que consis+ó en el estudio de

a abrir las puertas de la Biblioteca a profesores y alum-

la transmisión oral de la cultura tradicional del naci-

nos para hablar de Antropología acompañados de un

miento y su posterior estudio compara+vo. Fue el tema

buen café. Si os interesa asis"r y no sois alumnos del

de la tesis doctoral con mención internacional de Clara

máster estáis igualmente invitados.

Moreno con la que obtuvo en 2016 el premio a la tesis
extraordinaria de temá+ca valenciana en el apartado

Clara Moreno Llopis es Doctora en Antropología So-

de etnología de la Real Academia de Cultura Valencia-

cial y Cultural, con Mención Internacional. Miembro

na.

del Ins"tuto Universitario de Antropología de la Uni-

La posición de par+da de la inves+gadora: mujer, ma-

versidad Católica de Valencia desde 2009. Máster en

trona y antropóloga, permite establecer unos vínculos

Inves"gación por la UCV. Es Enfermera y Matrona.

con las informantes de gran conﬁanza e in+midad, lo

Ha trabajado durante más de 40 años como Matrona,

que facilitó las entrevistas y la transmisión de informa-

desempeñando dis"ntos come"dos asistenciales, do-

ción sobre determinados aspectos de su vida privada,

centes e inves"gadores, siendo la responsable desde

de muy di6cil acceso para otros profesionales

1993 a 1996 de la puesta en marcha de la Unidad Do-

A lo largo de la exposición iremos describiendo detalla-

cente de Matronas de la Comunidad Valenciana

damente las dis+ntas etapas del trabajo de campo, des-

(IVES) y la formación de la enfermeras especialistas en

de el inicio, cuando nos cues+onamos un tema, hasta el

enfermería obstétrico ginecológica. En estos años ha

momento en que decidimos que hemos llegado al pun-

acompañado a las mujeres y sus familias a lo largo de

to de saturación en la información, el ﬁn de la inves+ga-

las dis"ntas etapas que componen la Cultura del Naci-

ción.

miento. En la actualidad es Matrona "tular del Centro
de Salud del Municipio de Chiva.

