Seminario Online
Antropología del hielo. Los nenets. Los últimos
pastores nómadas de Siberia
Presentación
En este seminar io de 5 sesiones hablare mos de los nenets que signific a
«gente o personas», en su lengua nat iva, y que viven en Siber ia. Son
pastores nómadas y muchos de e llos todavía continúan m anteniendo sus
tradiciones ancestrale s. Ningún pueblo del Ártico , que conozcamos hoy
día, ha persistido dur ante tanto tiempo (más de un milenio) y de safiando y
adaptándose a temperaturas que van de los -50 ºC en invierno hasta los 35
ºC en verano, y en uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta.
Los nenets dependen básicamente del reno con el cual tienen una peculiar
relac ión y al que consideran su símbolo: según dice la tradición, los renos
se ofrecieron a los seres humanos para su subsistencia y transporte, y a
cambio, los seres hum anos los acompañan en sus migr aciones est acionale s
y para protegerlos de los depredadores.

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 de la Sociedad Geográfi ca L a Exploradora por su trayectoria
profesional y personal: www.antropologiain uit.com

Programa
Miércoles, 1 de junio de 2022
Marco geográfico e histórico . Introducción a las re giones polares. L a
prehistoria ártica.
Miércoles, 8 de junio de 2022
La historia del pueb lo nenet desde sus orígenes hasta la act ualidad.
Miércoles, 15 de junio de 2022
La vida nómada de los nenets de la tundr a siberiana. Iª parte (invierno y
primavera).
Miércoles, 22 de junio de 2022
La vida nómada de los nenets de la tundr a siberian a. IIª parte (ver ano y
otoño).
Miércoles, 29 de junio de 2022
Cambio climático y contaminación medioambiental . El futuro del pueblo
nenet.
Nota: A lo lar go del seminar io, y en momentos puntuales, se hará un
análisis comparativo con los saam i, por tener una economía de subs istencia
tradicional similar a los nenets pero con un resultado evolut ivo, histórico y
cult ural completamente distinto.

Accesibilidad
Este curso e stá abierto a todas las personas interesadas en la antropología
y en los pueblos de l Ártico. Conoceremos, en profundidad, un a de las
últ imas etnias n ómadas de l mundo y en la que se dará información de
primera mano , gracias a las expediciones que ha llevado a cabo Francesc
Bailón para convivir con los nenets.

Información práctica
Día y hora: Del 1 de junio hast a e l 29 de junio 2022 . Los m iércoles 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 adicio nal que será enviada antes de
empezar cada sesión.
Nota importante: Las sesiones online se realizarán en directo. Una ve z
acabadas, las personas inscr itas al seminar io podrán visualizar de nuevo la
grabac ión hasta el 27 de julio de 2022.
Precio total: 60 euros
Forma de 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

