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Profesora de Estudios hispánicos y latinoamericanos y Comunicación 

intercultural en la Universidad de Amberes (Bélgica). Sus campos 
de investigación principales son traducción antropológica y 
cultural, etnicidad y nacionalismo, migración y discurso religioso. 
Posee amplia experiencia como profesora de universidad desde 
1987 como profesora invitada para llevar a cabo cursos sobre 
migración, antropología, mediación intercultural y traducción. Es 
autora de Ni una gota de sangre impura. La España inquisitorial y 
la Alemania nazi cara a cara (2006), Perpetuum Mobile. Entre la 
balcanización y la aldea global (2004), Etnogénesis y etnicidad en 
España. Una aproximación históricoantropológica al casticismo 
(1998) y numerosos capítulos y artículos especializados. 

 
• Artículos de revistas 

o Male domestic workers and gendered boundaries among 
Latin American migrants in Brussels 

Inés Pérez, Christiane Stallaert 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, ISSN 0924-
0608, Nº. 98, 2015, págs. 69-86 
 

o Mujeres migrantes andinas en Bruselas: género y 
colonialidad del poder 

Carmen Núñez-Borja, Christiane Stallaert 
Anuario americanista europeo, ISSN 1729-9004, Nº. 11, 2013 (Ejemplar 
dedicado a: Género y migraciones) 

▪ Resumen 
▪ Texto completo 

 
o Discursos, políticas y prácticas de convivencia en la Europa 

del siglo XXI. Una traducción antropológica 
Christiane Stallaert 
Gazeta de antropología, ISSN 0214-7564, ISSN-e 2340-2792, Nº. 28, 
3, 2012 

▪ Resumen 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5051878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5051878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1440433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11897
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/394938
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626130
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3411127
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13537
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/360128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4626130&info=resumen
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4626130.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5217215
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5217215
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2058
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/406897
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/406897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5217215&info=resumen


▪ Texto completo 
 

o La guerra al multiculturalismo 
Christiane Stallaert 
Raíces: revista judía de cultura, ISSN 0212-6753, Nº. 88, 2011, págs. 80-
81 
 

o 1492/1942, paisatges de memòria en l'Europa 
transmoderna 

Christiane Stallaert 
L' Espill, ISSN 0210-587X, Nº. 36, 2010, págs. 45-53 

▪ Texto completo 
 

o Patologies polítiques i construcció nacional: l'Espanya 
inquisitorial i l'Alemanya nazi 

Christiane Stallaert 
Recerques: Història, economia i cultura, ISSN 0210-380X, Nº 61, 
2010, págs. 63-77 

▪ Texto completo 
 

o Castissisme i nazisme, una genealogia europea? 
Christiane Stallaert 
L' Espill, ISSN 0210-587X, Nº. 24, 2006, págs. 6-13 

▪ Texto completo 
 

o Itineraris políticoculturals, itineraris etnicoespacials: el cas 
de la població flamenca i el de la gallega, a Brussel·les 

Christiane Stallaert 
Revista d'etnologia de Catalunya, ISSN 1132-6581, Nº. 24, 
2004, págs. 20-31 

▪ Texto completo 
 

o La "limpieza de sangre", ¿matriz histórica del 
nacionalismo étnico español? 

Christiane Stallaert 
Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, ISSN 1133-6706, Nº 9, 
1997, págs. 15-24 
 

• Colaboraciones en obras colectivas 
o Migración ecuatoriana en España: el retorno ¿un proyecto 

de decolonialidad? 
Andrea A. Neira, Christiane Stallaert 
Temas americanistas: historia y diversidad cultural / coord. por Sandra 
Olivero Guidobono, José Luis Caño Ortigosa, 2015, ISBN 978-84-472-
1604-8, págs. 551-556 
 

o Migración andina en Europa: un enfoque colonial 
Carmen Núñez-Borja, Christiane Stallaert 
Temas americanistas: historia y diversidad cultural / coord. por Sandra 
Olivero Guidobono, José Luis Caño Ortigosa, 2015, ISBN 978-84-472-
1604-8, págs. 557-566 
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o Hybridization, Transculturation, and Translation. Europe 
through the Lens of Latin America 

Christiane Stallaert 
Hybrid identities / coord. por Flocel Sabaté i Curull, 2014, ISBN 978-3-
0343-1471-8, págs. 39-54 
 

o La fiesta del Corpus Christi y la memoria histórica: algunos 
apuntes desde Bruselas 

Christiane Stallaert 
Etnografías en Castilla- La Mancha: adhesiones y 
transformación / coord. por Juan Antonio Flores Martos, 
2008, ISBN 978-84-936235-9-3, págs. 157-170 
 

o La España de la limpieza de sangre: una interpretación 
antropológica de una reacción étnica 

Christiane Stallaert 
El antisemitísmo en España / coord. por Gonzalo Álvarez 
Chillida, Ricardo Izquierdo Benito, 2007, ISBN 978-84-8427-471-
1, págs. 105-126 
 

o Inercia versus diversificación de los modelos 
educativos: algunas reflexiones a la luz del caso de Bruselas 
(Bélgica) 

Christiane Stallaert 
Hispanos en Estados Unidos, inmigrantes en España: amenaza o nueva 
civilización? / coord. por Tomás Calvo Buezas, 2006, ISBN 84-8319-
280-2, págs. 234-242 
 

o Estrategias flamencas para Bruselas: ¿una batalla 
perdida? 

Christiane Stallaert 
El ayer y el hoy: lecturas de antropología política / coord. por Aurora 
Marquina Espinosa, Vol. 1, 2004 (Hacia el futuro), ISBN 84-362-4820-
1, págs. 473-498 
 

o La vía andalusí en la encrucijada del etno-andalucismo: el 
caso de "liberación andaluza" 

Christiane Stallaert 
Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo Histórico : Córdoba 25, 26 
y 27 de Septiembre de 1997, 1999, ISBN 84-86814-70-7, págs. 499-512 
 

o El multiculturalismo en el entrecruce de la convivencia 
"nacional" y "extranjera" 

Christiane Stallaert 
La inmigración en la sociedad actual : una visión desde las ciencias 
sociales / coord. por María José Escartín Caparrós, María Dolores 
Vargas-Llovera, 1999, ISBN 84-86776-32-5, págs. 149-175 
 

o Multiculturalismo versus asimilacionismo: la cara de jano 
de las políticas belgas de inserción de minorías alóctonas 

Christiane Stallaert 
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Las migraciones del siglo XX / coord. por José Miguel Santacreu 
Soler, María Dolores Vargas-Llovera, 1999, ISBN 84-95015-58-
7, págs. 43-53 
 

o El movimiento neomusulmán y el intento de 
(re)construcción de una identidad andaluza/andalusí 

Christiane Stallaert 
Religión y cultura / coord. por Salvador Rodríguez Becerra, Vol. 1, 
1999, ISBN 84-88544-76-6, págs. 189-198 
 

o Bruselas ¿aldea global o metrópoli balcanizada? Las 
convulsiones de los viejos localismos belgas en un ámbito 
mundializado 

Christiane Stallaert 
VIII Congreso de Antropología, Vol. 1, 1999 (Globalización, fronteras 
culturales y políticas ciudadanas : simposio I), ISBN 84-95397-01-
3, págs. 193-202 
 

o Unamuno y la antropología española de su tiempo: una 
breve exploración de la tangente 

Christiane Stallaert 
Estudios en honor del profesor Josse de Kock / coord. por Christian de 
Paepe, Nicole Delbecque, 1998, ISBN 90-6186-912-9, págs. 759-767 
 

o Hacia una definición de la etnicidad "española": ¿la 
cuadratura del círculo o una herramienta antropológica útil? 

Christiane Stallaert 
Las transiciones políticas: Alicante-Elda 18-19 de diciembre de 
1997 / coord. por José Miguel Santacreu Soler, 1997, ISBN 84-89522-
84-7, págs. 127-138 
 

• Libros 
o Ni una gota de sangre impura: la España inquisitorial y la 

Alemania nazi cara a cara 
Christiane Stallaert 
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2006. ISBN 84-672-1661-1 
Ha sido reseñado en: 

▪ Ni una gota de sangre impura: la España 
inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara 

Eduardo González Calleja 
Hispania: Revista española de historia, ISSN 0018-2141, Vol. 67, Nº 226, 
2007, págs. 735-740 

▪ Christiane Stallaert, Ni una gota de sangre impura: 
la España inquisitorial y la Alemania nazi cara a 
cara, Barcelona, Galaxia Gutembert, 2006, 537 pp. 

Enrique Cámara Arenas 
Hermeneus: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de 
Soria, ISSN 1139-7489, Nº 9, 2007, págs. 225-225 
 

o Etnogénesis y etnicidad en España: una aproximación 
histórico-antropológica al casticismo 

Christiane Stallaert 
Barcelona : Proyecto A, 1998. ISBN 84-922335-7-5 
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• Tesis dirigidas 

o Islamofobia y antisemitismo: la construcción discursiva de 
las amenazas islámica y judía 

Fernando Bravo López 
Tesis doctoral dirigida por Christiane Stallaert (dir. tes.), Bernabé López 
García (dir. tes.), Ana I. Planet Contreras (dir. tes.). Universidad 
Autónoma de Madrid (2009). 

▪ Resumen 
▪ Tesis en acceso abierto en: Biblos-e Archivo 

 
• Coordinación 

o Ejemplares 
▪ Foro hispánico: revista hispánica de Flandes y 

Holanda. Nº. 16, 1999 
(Ejemplar dedicado a: 'Hechos diferenciales' y convivencias interétnicas 
en España / coord. por Christiane Stallaert) 

 
 
PARA VER LA LISTA COMPLETA DE PUBLICACIONES, CONSULTAR EL 
SIGUIENTE ENLACE: 
 
repository.uantwerpen.be/acadbib/irua/12832/N 
 
 

 

Defensa Doctorando Título tesis 

21/11/2018  
Balerdi 
Soledad  

Construyendo el reclamo. Etnografía de un 
 conflicto por hábitat  
en La Plata, 2013-2017  

23/02/2017  
Figueiredo 
Dos Reis 
Fabíola  

Ficções e Traduções de Fãs na Internet:  
Um estudo sobre reescrita,  
colaboração e compartilhamento de fanfictions  

31/05/2016  

 
Kleinert 
Cristina 
Victoria   

Formación e iniciación profesional de intérpretes 
 de lenguas  
nacionales mexicanas para la justicia:  
el caso de Puebla  

27/02/2015  
Mafra 
Adriano  

O processo criativo de D. Pedro Il  
na tradução do Hitopadeça  
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