Seminario Online
Antropología del hielo. Cultura inuit. Mitología,
magia y religión.
Presentación
En este seminar io de 5 se siones h ablare mos de
uno de los aspectos más interesantes de la cultur a
inuit, como es su mitología, magia y r eligión.
Analizaremos
co mo
eran
sus
p rácticas
chamanístic as, lo s rituales de in iciación, sus culto s
propiciatorios para la c aza , los tabúe s y sus
creencias
an imist as.
Exp lic aremos
alguno s
cuentos, leyendas y mitos que confor man la
cosmovisión y cosmogonía de este p ueblo.
Finalizaremos este sem inario explicando el
proceso traumático de crist ianizac ión, e l sincretismo religioso, e l de venir
del chamanismo inuit en la actualidad y las perspectivas de fut uro de la
religión ancestral.

Profesor
Frances c Bailón Trueba e s licenciado en Antropología Cultur al por la
Univer sidad de Barce lona y t itulado en Wilderness G uide Leve l 1 por l a
WGA. Se dedic a al est udio, inve stigac ión y divulgac ión de los p ueblo s
árticos y de las c ulturas precolombinas. Ha realizado m ás de treinta y c inco
expediciones a las regiones polares y es guía de viaje s al Ártico. Ha escrito
numerosos artículos y libros, y ha asesorado películas y documentale s
relac ionados con el pueb lo inuit. En 2020, recibió e l premio de
comunicación Manue l Iradier de la Soc ie dad Geográfica La Exp loradora
por su trayectoria profesional y personal: www. antropologiain uit.com

Programa
Martes, 22 de junio de 2021
Introducción a la c ult ura inuit. Marco geográfico e histórico. Organ ización
social y economía de subsistencia tradicio nal. La lucha contra el frío y el
poder de la palabra.
Martes, 29 de junio de 2021
Chamanismo y an imismo. Rit uales de inic iac ión del chamán y
curanderismo . Tabúes, fiestas 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 . Cosmovisión y cosmogonía tradic ional.
Martes, 13 de julio d e 2021
El arte inuit: entre el m undo de los espír itus y las almas de los animales.
Los poderes mágicos de los amuletos, las máscar as y los tupilaat.
Martes, 20 de julio de 2021
Proceso de cristianizac ión : Siqqitiq – Siqqititut – Siqqit iqt uq. E l
sincretismo religioso inuit. El ch amanism o en la actualidad , busc ando e l
conocimiento ambiental.

Accesibilidad
Este curso e stá abierto a todas las personas interesadas en conocer la
cult ura in uit y también algunos de sus aspectos más interesantes y
fasc inantes como son la mitolo gía, la magi a y la re ligión. La mayor parte de
la informac ión que se dará dur ante este seminario es fruto del trabajo de
campo, como antropólogo , llevado a c abo por Francesc Bailón en los
últ imos 20 años.

Información práctica
Día y hora: Del 22 de junio hast a el 20 de julio 2021. Los m artes de
19: 00h a 20: 30h.
Idioma: español
Clases: 5 se siones online a través de la p lataforma Zoom que se
complementarán con información adic ional que será enviada de spués de
cada se sión.
Nota importante: Las sesiones online se realizarán en directo. Una ve z
acabadas, las personas inscr itas al seminar io podrán visualizar de n uevo la s
grabac iones hasta el 10 de agosto de 2021.
Precio total: 60 euros
Forma d e pago : mediante transferencia bancaria o por Bizum. Una ve z
realizada la inscripc ión y el correspondiente pago, se procederá a enviar un
enlace para acceder a cada una de las se sio nes.
Inscripción: nanukfb@gmail.com

