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Trayectoria pasada: 
movilidad, género e identidad local desde 1998

• 2014-16: Turistas e Inmigrantes: sistemas postcoloniales de 
jerarquización cultural en la frontera mediterránea de Europa, una 
perspectiva de género

• 2011-13: La mediterraneidad en la producción de espacios turísticos: 
contacto intercultural, alteridad de género e identidades locales



Equipo Multidisciplinar

• Historia: Mary Nash, Toni Vives, Eric Storm, Brice Chamoleau
• Antropología: Xavi Medina, Saida Palou, Claudio Milano, Fabiola Mancinelli
• Geografia: Pau Obrador, Agustín Cócola
• Estudios Turísticos: Donna Chambers, Antoni Serra
• Estudios Culturales: Eugenia Afinoguenova, Lola Fernández
• Arquitectura Urbanismo: Nadia Fava, Maribel Rosselló, Pamela Valdivia
• Sociología: Mark Casey, José Ramón Cardona
• Estudios literarios: Eduard Moyà
• Musicologia: Francesc Vicens



Planteamiento teórico

• Turismo e identidad local (representación del destino turístico)
• Turismo y performatividad (materialización del destino turístico)
• Turismo y nacionalismo banal (reproducción y prácticas de consumo)
• Turismo y contacto intersubjetivo (espacio de resistencia creativa)
• Turismo y condición postcolonial (orientalismo, mediterraneismo...)
• Turismo y genero (significación sexuada de los actores turísticos)



Medios de representación del destino 
turístico

• Texto (libros de viaje, guías turísticas...)
• Imagen (gravados, fotos, postales, carteles...)
• Audiovisuales (cine, discografías...)
• Materiales (suvenires...)



Soportes de performatividad del destino 
turístico

• Espacio-territorio (paisaje natural, arquitectura, urbanismo...)

• Cuerpo sexuado (baile, indumentaria...)



Vías de incorporación sensual del destino 
turístico

• Vista (paisaje, arquitectura, indumentaria, baile...)
• Gusto y olfato (gastronomía)
• Oído (música)
• Tacto (suvenires, arquitectura, baile...)



Objetivos del proyecto

• Evaluar el impacto de las representaciones turísticas del país de 
destino en las identidades locales, regionales i nacionales (emisión, 
recepción y negociación)

• Analizar la performatividad espacial y corporal de las identidades 
turísticas y las estrategias de subversión de las jerarquías de género, 
raza y lugar en el proceso



Objetivos del proyecto II

• Evaluar el potencial de la práctica turística cotidiana en la superación 
de las identidades nacionales y su carácter excluyente

• Identificar las prácticas turísticas menos desiguales y con mayor 
potencial de subversión de la jerarquia social 



Dos configuraciones históricas de práctica 
turística

• Turismo cultural de patrimonio histórico artístico: relaciones de 
equidad huésped anfitrión

• Turismo de alterización etno-paisajística: jerarquización relación 
huésped anfitrión



Contexto cronológico y geográfico

• Catalunya e Illes Balears: configuración histórica del destino 
mediterráneo (urbano y rural)

• 1840-Actualidad: desarrollo del transporte a vapor (navegación y 
ferrocarril)

• Carácter prospectivo de la investigación: identificación de escenarios 
y episodios
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