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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
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DNI/NIE/pasaporte
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Núm. identificación del investigador

Fecha del CVA
Edad
Researcher ID
Código Orcid
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Bv 0000-0001-8004-6436

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Sevilla
Dpto./Centro
Antropología social
Dirección
c/ María de Padilla, s/n, 41004 Sevilla
Teléfono
954551163
correo electrónico ftalego@us.es
Categoría profesional
Profesor Titular de Universidad
Fecha inicio 2002
Espec. cód. UNESCO
5103
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctorado
Universidad de Sevilla

Año
1995

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Tesis doctorales dirigidas:
Autor: Manjavacas-Ruiz, José María;
Título: Los presupuestos participativos en Sevilla: democracia participativa y estrategias
partidistas
Director: Moreno-Navarro, Isidoro; Talego-Vazquez, Felix;
Universidad: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
Fecha de lectura: 29/06/2012
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Autor: Roca-Martínez, Beltran;
Título: La solidaridad organizada. Profesionalización y burocracia en las ONGD en
Andalucía
Director: ;Moreno-Navarro, Isidoro; Talego-Vazquez, Felix
Universidad:
Fecha de lectura: 01/09/2011
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Citas de mis publicaciones:
1) Cultura jornalera, poder popular y liderazgo mesiánico: Antropología política de
Marinaleda, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Blas Infante, 1996, ISBN: 84-4720331-X
24 citas. Fuente: Google Académico
2) Reconsiderando la violencia machista. Patriarcado, relaciones de pareja y sadismo
Autores: Talego-Vazquez, Felix; Florido-Del Corral, David; Sabuco-I Cantó, Assumpta
Revista: Revista Andaluza de Antropología
Año: 2012
Volumen: 3
5 citas. Fuente. Google académico
3) ¿Patrimonio Natural o recurso productivo? El conflicto ambiental en Sierra Pelada
en torno al buitre negro.
Revista: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
Año: 2017
Volumen: LXXI
Número: 2
Autores: Talego-Vazquez, Felix; Coca-Perez, Agustin
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El artículo está citado en Web of Sciencie y en Scopus
4) ¿Modifican los desastres ambientales mineros la actitud de las poblaciones locales
ante nuevas minas? El caso Aznalcóllar-Cobre Las Cruces en Andalucía
Autores: Moreno, I., Talego, F., Hernández, J., Mozo, C.
En GUIMARÂES, P. y PÉREZ CEBADA, J. D. (eds) (2016) Conflitos Ambientais na Indústria
Mineira e Metalúrgica: o passado e o presente, Évora-Río de Janeiro: Centro de
Investigação em Ciência Política (CICP), Portugal y Centro de Tecnologia Mineral (CETEM),
Brasil.
Considero oportuno reseñar este capítulo del reciente libro que coordinan P. Guimaraes y J.
D. Pérez, pues refiere directamente a la temática de la convocatoria.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
En 1996 publiqué la tesis doctoral (leída en 1995) con el título “Cultura jornalera, poder
popular y liderazgo mesiánico. Antropología política de Marinaleda”. Era la primera
monografía de Antropología política publicada en España. Culminaba con ella mi primera
etapa de investigación, centrada en la problemática agraria en Andalucía y los conflictos
derivados del desempleo rural, en el contexto de la transición democrática. El libro era fruto
de un año de trabajo de campo e inserción en la localidad como etnógrafo. En él explico
cómo se construyó y sobre qué bases se ha sostenido una estructura de poder local
centrada en una autoridad muy personalizada. Ello suponía, según pudimos argumentar, la
actualización de prácticas clientelares, aunque sobre nuevas bases: no sobre la propiedad
de la tierra, sino sobre la mediación y gestión discrecional de recursos públicos. Esta
estructura clientelar se reforzaba con la adhesión a los idearios históricos de lucha por la
reforma agraria y colectivización de la tierra.
Entre 1998-2000 estudie, integrado en un equipo de investigación, el impacto social y los
posicionamientos de diferentes actores sociales ante la inminente apertura de una mina,
“Cobre Las Cruces”. Ocurrió entonces la rotura de la balsa minera de Aználcollar, vecina del
proyecto minero Cobre las Cruces, y tuvimos la oportunidad de investigar, mediante
observación participante y entrevistas, las reacciones y pronunciamientos de los distintos
sectores sociales de la comarca. En un libro reciente sobre conflictos ambientales en la
minería, coordinado por P. Guimaraes y J. D. Pérez, exponemos las conclusiones más
destacables del nuestra investigación sobre aquel desastre ambiental. No nos fue posible
entonces continuar investigando lo que nos pareció más resaltable: la importancia del
conflicto ambiental que genera siempre la minería a cielo abierto.
A partir de 2004 orienté mis intereses de investigación hacia el problema de las adicciones,
sus condicionantes y sus secuelas sociales. El estudio de esta problemática está
necesitado de una mirada más social, sobre las estructuras y factores ideáticos. Nuestro
equipo de investigación asumía que no solo se producen adicciones a psicótropos, sino a
actividades y a personas. Obtuvimos financiación, mediante concurrencia pública, de la
Dirección General de Drogas y Adicciones. De este período son publicaciones como el libro
“Desengancharse. Profesionalismo, conversión, ayuda mutua y solidaridad en los problemas
de adicción”, y el artículo “Reconsiderando la violencia machista. Patriarcado, relaciones de
pareja y sadismo”. El libro que referimos obtuvo en 20006 el premio Ciudad de Sevilla de
Investigación, otorgado tras dictamen de un jurado de académicos interdisciplinar.
En los últimos años me he centrado en el estudio de los nuevos movimientos sociales: he
coordinado un número monográfico (6) de la Revista Andaluza de Antropología, y he
dirigido dos proyectos de investigación, obtenidos mediante concurso abierto, de la
Dirección General de Bienes Culturales y del Centro de Estudios Andaluces. Estoy
interesado en particular en el estudio cualitativo de los conflictos ambientales. Dos muestras
de ello son los artículos “Vidas hibernadas y orgullo minero. Apuntes etnográficos para una
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crítica de las sociedades de trabajo” y “¿Patrimonio Natural o recurso productivo? El
conflicto ambiental en Sierra Pelada en torno al buitre negro”.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones 2016-2021
- Coca, A., Talego, F., del Río, A. (2020) Ecologismo y conflicto ambiental en el Parque
Natural 'Los Alcornocales' (Andalucía-España): crecentismo versus ecologismo. Revista
Andaluza de Antropología, nº 18: 98-124. ISSN 2174-6796.
- Kussy, A., Zampier, M., Talego, F. (2019) “Vidas hibernadas y orgullo minero. Apuntes
etnográficos para una crítica de las sociedades de trabajo”. Quaderns del Institut Català
d´Antropologia, nº 35, pp. 77-93
- Talego, F., del Río, A., Coca, A. (2017) “¿Patrimonio Natural o recurso productivo? El
conflicto ambiental en Sierra Pelada en torno al buitre negro”, en Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, Vol LXXI, nº 2
- Talego Vázquez, F. y Hernández-Ramírez, J. (2017). “Los nuevos movimientos sociales
reencantan el mundo”. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 22(1): 35-49.
Barcelona: ICA. ISSN 169-8298.
- Kussy, A., Talego, F. (2017) “Inny świat jest możliwy”: z gwarantowaną pracą czy z
gwarantowanym dochodem? Przypadek Marinaledy, Praktyka Teoretyczna, Numer
2(24)/2017 ISSN 2081-8130 DOI: 10.14746/prt.2017.2.3 www.praktykateoretyczna.pl
- Moreno, I., Talego, F., Hernández, J., Mozo, C. (2016) “¿Modifican los desastres
ambientales mineros la actitud de las poblaciones locales ante nuevas minas?. El caso
Aznalcóllar-Cobre Las Cruces en Andalucía”, en Guimarâes, P. y Pérez, J. D., Conflitos
ambientais na indústria mineira e metalúrgica: o passado o presente, CICP Centro DE
Investigaçao em Ciencia política (Portugal). CETEM Centro de Tecnología Mineral (Brasil),
2016, ISBN: 978-989-99534-0-6
C.2. Proyectos
1) Movimiento ecologista e identidad andaluza; IP: Félix Talego; Código: PRY163/12, VIII
Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, Centro de Estudios Andaluces,
Consejería de la Presidencia; inicio: 14/05/2012, fin: 31/12/2013. Cuantía: 11000 €
2) Patrimonio etnológico y movimiento ecologista: confluencias y desencuentros; IP: F.
Talego y A. Coca, Código: B092295SE98BC; Dirección General de Bienes Culturales; Inicio:
01/01/2010, Fin: 01/01/2011; Cuantía: 12000 €
3) Dependencias relacionales en la pareja y maltrato. Factores socioculturales y
psicológicos. IP: F Talego; Código: PC2005-002; Dirección General de Drogas y Adicciones;
Inicio: 01/01/2006, Fin: 30/04/2007; Cuantía: 8500 €
4) Estudio de las asociaciones de familiares y drogodendientes en la provincia de Sevilla; IP:
F. Talego, Código: PC2004-002; Dirección General de Drogas y Adicciones; Inicio:
01/01/2004, Fin: 31/12/2004; Cuantía: 18000 €
C.3. Contratos
1) Aproximación al alcance del “efecto Boliden” sobre las poblaciones de Gerena, Guillena y
Salteras, Contrato entre la Universidad de Sevilla y Riomín Exploraciones SA.; IP: I. Moreno;
Inicio: 1/11/1998, Fin: 1/5/1999 Cuantía: 17080 €.
2) Estudio prospectivo sobre el impacto económico, social y cultural de la explotación minera
Las Cruces sobre los municipios de Genera, Guillena y Salteras, Contrato entre la
Universidad de Sevilla y Riomín Exploraciones SA.; IP: I. Moreno; Inicio: 1/1/1998, Fin:
30/6/1998; Cuantía: 17080 €.
C.5 Premios y reconocimientos de carácter profesional
1) Mención Especial en el XXIII (1996) Premio Nacional de Publicaciones Agrarias,
Pesqueras y Alimentarias (modalidad ciencias sociales), del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, año 1995
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2) VII Premio de Investigación “Memorial Blas Infante” , de la Fundación Blas Infante, año
1995.
3) Premio Ciudad de Sevilla 2006 por el proyecto Desengancharse. Profesionalismo,
conversión, ayuda mutua y solidaridad en los problemas de adicción, Ayuntamiento de
Sevilla
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