Un saludo

V Jornadas Aragonesas de Sociología
MIRADAS EXTRAÑAS PARA TIEMPOS ANÓMALOS
El siglo XXI parece haber convertido la anomalía en un estilo de vida. Todo comenzó con la guerra al terror, tras
el ataque a las Torres Gemelas el 11S del 2001, con la que se produjo un considerable deterioro de los derechos y
libertades políticas, así como importantes cambios en las relaciones internacionales. Más tarde vino la crisis económica
del 2008, que hizo otro tanto con los derechos sociales, barridos de un plumazo para salvar una economía cada vez más
especulativa y productora de desigualdad. Ahora estamos inmersos en una pandemia global, causada por la
propagación de un virus desconocido, que está trayendo un empobrecimiento de la vida civil como no se veía desde la
época de las grandes guerras. En todos los casos, la quiebra de la seguridad ha liberado distintas clases de
incertidumbre y vulnerabilidad que han terminado sumándose entre sí, mientras las medidas adoptadas por los
gobiernos, apoyándose en el conocimiento experto aportado por la ciencia, apenas han permitido solucionar nada.
Pensar tiempos tan alejados de cualquier normalidad exige miradas igualmente extrañas que desafíen las
convenciones al uso. Esta es nuestra intención en las V Jornadas Aragonesas de Sociología que organiza la Asociación
Aragonesa de Sociología. Para ello hemos invitado a 5 conferenciantes que nos ofrecerán su particular visión sobre
distintos temas que, si bien no todos son extraños para la sociología, sí que lo son las miradas que nos proponen. Quizás
estos tiempos exijan, en lugar de recuperar aquella normalidad de la que brotaron todas las anomalías que hoy nos
asolan, nuevos modos de pensar volcados sobre ángulos o fenómenos distintos, para ayudar a vislumbrar una
normalidad realmente nueva. Quizás nuestr@s invitad@s nos ayuden a ello.
Todas las conferencias serán online y el acceso libre.
Jueves 11 de marzo a las 18h.
Julián Cárdenas, Profesor de sociología en la Universidad de Valencia.
Redes, grandes empresas, corrupción y televisión
(presenta Juan David Gómez)
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85868989071?pwd=dkU0K2FHeGRidkZ3NUV0S2tNRm9Ydz09
Jueves 8 de Abril a las 18h
Amparo Lasén Díaz, Profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Vergüenzas en las prácticas visuales digitales: una aproximación afectiva a lo ordinario digital.
(Presenta José Angel Bergua)
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87242443576?pwd=ODAxNVZjbEY3ZFlqanJtSTBobWU5dz09
Lunes 26 de Abril a las 18 h.
Iñaki Martínez De Albéniz , Catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco
La perspectiva gastrológica: lo que hay entre el planeta y nuestro intestino
(presenta José Angel Bergua)
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85268702691?pwd=UmdhZW4yM1RRQVpFK3hvcTZyNVozZz09
Jueves 6 de Mayo a las 18 h
Olatz González Abrisketa, Profesora de Antropología en la Universidad del País Vasco
Solidaridades sexuales y vasallaje de género
(presenta José Angel Bergua)
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88036865144?pwd=SjhrSDZXSGpzdDJzdW9DRWZCdTNxdz09
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