
 
 

Seminario Online 
 

 Antropología del hielo. Cultura inuit. Mitología, 
magia y religión.  

 
 

Presentación 
 

En este seminar io de 5 sesiones hablaremos de  
uno de los aspectos más interesantes de la  cultura 
inuit ,  como es su mitología,  magia y religión.  
Analizaremos como eran sus práct icas  
chamaníst icas, los r ituales de in iciación, sus cultos 
propiciatorios para la caza , los tabúes  y sus 
creencias an imistas . Exp licaremos algunos 
cuentos, leyendas y mitos que conforman la  
cosmovis ión y cosmogonía de este pueblo.  
Finalizaremos este seminario expl icando el  

proceso traumático de  crist ianizac ión, e l s incret ismo rel ig ioso, e l devenir  
del chamanismo inuit  en la actual idad y las perspectivas de futuro de la  
religión ancestral .  
 
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 Manuel Iradier  de la Soc iedad Geográf ica La Exp loradora 
por su trayectoria profesional y personal:  www.antropologiainuit .com  



Programa 
 
Martes, 22 de junio de 2021  
Introducción a la cultura inuit .  Marco geográfico e histórico. Organ ización  
socia l y economía de subsistencia  trad icional.  La lucha contra el fr ío y el  
poder de la palabra.  
 
Martes, 29 de junio de 2021  
Chamanismo y an imismo. Rituales de inic iac ión del  chamán  y  
curanderismo. Tabúes, f iestas y ceremonias propiciatorias. Ritos de paso.  
 
Martes, 6 de julio de 2021  
Mitología y simbolismo. Cuentos, leyendas y mitos. La astronomía inuit ,  un  
universo legendario . Cosmovis ión y cosmogonía  tradic ional.    
 
Martes, 13 de julio de 2021  
El arte inuit :  entre el mundo de los espír i tus y las almas de los animales .  
Los poderes mágicos de los amuletos, las máscaras y los tupi laat .     
 
Martes, 20 de julio de 2021  
Proceso de crist ianizac ión : Siqqit iq –  Siqqit itut – Siqqit iqtuq.  El  
sincret ismo rel ig ioso inuit .  El chamanismo en la actual idad , buscando e l  
conocimiento ambiental.   

Accesibilidad 
Este curso está abierto a  todas las personas interesadas en conocer la  
cultura inuit  y también algunos de sus aspectos más interesantes y  
fasc inantes como son la mitología, la  magia y la re ligión.  La mayor parte de  
la información que se dará durante este seminario es fruto del trabajo de  
campo, como antropólogo , llevado a cabo por Francesc Bailón en los 
últ imos 20 años.  
 
Información práctica  
 

Día y hora: Del 22 de junio hasta el 20 de julio  2021. Los martes 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 adic ional que será enviada después de  
cada sesión.   
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 10 de agosto de 2021.  
Precio total :  60 euros  
Forma de pago :  mediante transferencia bancaria  o por Bizum. Una vez 
real izada la inscripc ión y el correspondiente pago, se procederá a enviar un  
enlace para acceder a cada una de las sesiones.  
Inscripción :  nanukfb@gmail.com   


