
   
Seminario Online 

 
Antropología del hielo. Kalaallit Nunaat 

(Groenlandia). La última frontera humana habitada  
 

 

Presentación 
 

En este seminar io de 5 ses iones hablaremos de un estado emergente;  
Groenlandia, un terr itorio de  contrastes, no solo geográf icos sino también  
humanos y donde coexisten diferentes formas de supervivencia  y de  
adaptac ión al medio. Además, este país que  en poco t iempo pasó de ser una 
colonia a convert ir se en un autogobierno , en vías de su propia 
independencia, es actualmente un espejo en el que se quieren refle jar  
muchos grupos indígenas de todo el planeta y es un ejemplo democrát ico 
para los gobiernos del mundo. Sin duda, saber la historia de Groenlandia  
nos permit irá también  conocer a uno de los últ imos soplos de humanidad  
que le quedan a este planeta: el pueb lo inuit .     
 
Profesor 
 

Francesc Bailón Trueba  es l icenciado en Antropología Cultural por la  
Universidad de Barce lona y t itulado en Wilderness Guide Leve l  1 por l a  
WGA. Se dedica a l estudio, invest igac ión y divulgac ión de los pueblos 
árt icos y  de las culturas precolombinas.  Ha real izado más de treinta  y c inco  
expediciones a las regiones polares y es guía de viajes a l Árt ico. Ha escrito  
numerosos art ículos y  l ibros, y ha asesorado películas y documentales  
relac ionados con el pueb lo inuit .  En 2020, recibió e l premio de  
comunicación de la Sociedad Geográf ica La Exploradora por su trayectoria  
profesional y personal:  www.antropologiainuit .com 



Programa 
 
Miércoles, 13 de enero  
Marco geográf ico e histórico de Groenlandia.  La prehistoria árt ica y los 
pueblos paleoesquimales.  
 
Miércoles, 20 de enero  
La «Tierra Verde». Los vikingos de Groenlandia. La exp loración nórdica 
del continente americano.  
 
Miércoles, 27 de enero  
La colonizac ión de Groenlandia.  La l legada de los balleneros, comerciantes ,  
exploradores y misioneros a la is la.  El proceso de aculturizac ión danesa.  
 
Miércoles, 3 de febrero  
Kalaall it  Nunaat, el terr itorio autónomo  de los groenlandeses.  La 
reconstrucción del país y la recuperación de la identidad cultural.  
 
Miércoles, 10 de febrero  
Camino hacia la independencia. Efectos del c ambio cl imático y  
contaminación medioambiental  en el terr itorio . El turismo en Groenlandia.  
 
Accesibilidad 
Este curso está abierto a  todas las personas interesadas en conocer la  
historia de  Groenlandia y también  que quieran saber a lgunos aspectos 
importantes de la cultura inuit .  La mayor parte de la información que  se  
dará durante este seminar io es fruto del trabajo de campo , como 
antropólogo, llevado a cabo por Francesc Bai lón en los últ imos 20 años.  
 
Información práctica  
 

Día y hora: Del 13 de  enero hasta e l 10 de  febrero  2021. Los miérco les de  
19:00h a 20:30h.  
Idioma: español  
Clases: 5 sesiones on line  a través de  la p lataforma Zoom que se  
complementarán con información adicional que será enviada antes  de  
empezar cada ses ión.   
Nota importante :  Las ses iones onl ine  se  real izarán en d irecto. Una vez 
acabadas,  las personas inscr itas a l seminar io podrán visual izar de nuevo la s  
grabac iones hasta el 24 de febrero 2021.  
Precio total :  60 euros  
Forma de pago :  mediante transferencia bancaria. Una vez rea l izada la  
inscripción y el correspondiente pago, se  procederá a enviar un enlace para 
acceder a cada una de las ses iones.  
Inscripción :  nanukfb@gmail.com   
 
 


