Exposición: «Viaje a la tierra de los nenets. Una mirada
antropológica». Fotografías y textos
A través de los ojos y las palabras de Francesc Bailón Trueba, antropólogo y viajero
polar, nos acercaremos a los nenets, un pueblo nómada que vive en uno de los lugares
más remotos, salvajes y fríos de la Tierra. Iremos en busca de estos pastores de renos
siberianos que mantienen aún muchas de sus costumbres ancestrales. A través de las
fotografías recogidas a lo largo de las expediciones árticas llevadas a cabo por el autor,
en los últimos 5 años, nos adentraremos en la tundra, donde vive el pueblo nenet: uno
de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta. Esta exposición es sin
duda una oportunidad única para conocer una de las culturas milenarias más
desconocidas y fascinantes del mundo.

Soporte: La exposición consta de 55 paneles con fotografías y 3 paneles con textos con
las siguientes medidas:
16 paneles de Dibond 50 x 28 cms
18 paneles de Dibond 50 x 34 cms
6 paneles de Dibond 70 x 40 cms
6 paneles de Dibond 60 x 45 cms
3 paneles de Dibond 70 x 38 cms
2 paneles de Dibond 70 x 50 cms
2 paneles de Dibond 80 x 60 cms
1 panel de Dibond 70 x 48 cms
1 panel de Dibond 75 x 42 cms
2 paneles de cartón pluma 150 x 120 cms
1 panel de cartón pluma de 120 x 90 cms

Además se pueden añadir algunos objetos relacionados con mis expediciones al Ártico
y la cultura nenet.

Conferencia inaugural o mientras dure la exposición:
Viaje a la tierra de los nenets: De la mano del antropólogo y viajero polar Francesc
Bailón Trueba conoceremos a través de imágenes y de sus vivencias y experiencias
árticas, la realidad del pueblo nenet que vive en uno de los lugares más inhóspitos y
fríos del planeta. Ni el proceso de globalización mundial ni las políticas llevadas a cabo
por el Gobierno ruso, encaminadas a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos
que se encuentran en la península de Yamalia, han conseguido que este pueblo cambie
su manera de vivir y pierda sus costumbres ancestrales. Hoy día, los nenets continúan
con su nomadismo, el pasto de renos y luchando por su supervivencia.

Soporte: montaje en Power Point con imágenes de mis expediciones árticas para
convivir con el pueblo nenet.
Duración: 1 hora de explicación más el tiempo dedicado a preguntas y / o dudas. En
total mis charlas suelen durar 2 horas.

Visita guiada para familias
Igualmente se puede hacer una visita guiada de la exposición para familias. Duración
dos horas.

Presupuesto y otras cuestiones
No hay ningún coste en cuanto a la producción de la exposición, salvo la impresión de
los textos y pies de foto en el idioma seleccionado. En cuanto al montaje y desmontaje
de la exposición, charla complementaria y/o visita guiada, yo me adapto a los
presupuestos que haya. La visita guiada para familias es opcional, el resto va en el pack
que ofrezco (exposición y charla).
Francesc Bailón Trueba. Licenciado en Antropología Cultural, por la Universidad de
Barcelona. Especializado en la cultura inuit y desde 1997 que se dedica al estudio e
investigación de los pueblos árticos. Profesor de Arqueonet, de la Escola d’Humanitats
Artkhé y de las Aulas de Extensión Universitaria para la Gente Mayor de Cataluña.
Colaborador del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de Barcelona. Asesor
cultural del Teatro Nacional de Cataluña en la obra Groenlàndia (2013) dirigida por
Jordi Faura y ha colaborado como asesor de cultura inuit en la película Nadie quiere la
noche (2015), dirigida por la cineasta Isabel Coixet. Igualmente ha trabajado en el
documental La sonrisa del Sol (2015), dirigido por Guille Cascante. También ha
protagonizado, junto a la actriz Leticia Dolera, el documental Deshielo (2018) de la
serie Atlánticas dirigido per Guillermo García López y Pedro González Kühn. Es guía
de la agencia X-Plore, Servicio de expediciones en viajes culturales a Groenlandia y
Siberia. Colaborador en algunos reportajes premiados sobre los inuit y el cambio
climático (Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible de la Fundación
Doñana 21, Premio WWF ADENA 2008, entre otros). Asesor cultural sobre temas
relacionados con los pueblos árticos en medios de comunicación. Autor de varios
artículos sobre la cultura inuit y de los libros: Los poetas del Ártico. Historias de
Groenlandia (2012), Los inuit. Cazadores del Gran Norte (2015), Els poetes de l’Àrtic.
Histories de Groenlàndia (2016). Además es colaborador de National Geographic. Ha
realizado más de 35 expediciones al Ártico, la mayoría de ellas para convivir con los
inuit y ha viajado a más de 50 países. Actualmente está considerado como uno de los
mayores especialistas en esta materia a nivel mundial.
Contacto:
Teléfono móvil: 626 00 88 35
Correo electrónico: nanukfb@gmail.com
Página web: www.antropologiainuit.com

Exposiciones realizadas en Barcelona

Enlaces web
http://www.antropologiainuit.com/exposicion/exposicion-viatge-a-la-terra-dels-nenetsuna-mirada-antropologica-b-the-travel-brand-xperience-barcelona/

