Novedades editoriales
E ste libro ofrece una mirada antropológica de la circulación, relocalización y
praxis de la santería cubana en la ciudad
de México. Con base en herramientas
teóricas y metodológicas generadas en
los estudios sobre procesos transnacionales contemporáneos, esta empresa etnográfica demuestra que no es suficiente
indagar en el locus de la experiencia religiosa individual para comprender qué
factores propiciaron la presencia y divulgación de la santería en nuestro país, sino que es necesario situar el fenómeno
en una escala más amplia, mediante un
trabajo etnográfico que complemente la
tesis de la obra. El proceso de transnacionalización de la santería se analiza a
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En Diario de Campo queremos difundir la obra de fotógrafos profesionales que se hayan dedicado a documentar
imágenes de interés antropológico e histórico. Si usted tiene interés en difundir su trabajo en este medio, por favor
no dude en contactarnos a nuestro correo electrónico: revista.cnan@inah.gob.mx

