
   
 

Seminario Online 
Antropología del hielo. Los nenets. Los últimos 

pastores nómadas de Siberia  
 

 
Presentación 
 
En este seminar io de 5  ses iones hablaremos de los nenets que significa 
«gente o personas», en su lengua nat iva,  y que viven en Siber ia. Son  
pastores nómadas y  muchos de e l los todavía continúan manteniendo sus 
tradiciones ancestrales. Ningún pueblo del Árt ico , que conozcamos hoy 
día,  ha pers ist ido durante tanto t iempo (más de  un milenio) y  desafiando 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 t ienen una pecul iar  
relac ión y al que consideran su símbolo: según dice la trad ición, los renos  
se ofrecieron a los seres humanos para su subsistencia y transporte, y a 
cambio, los seres humanos los acompañan en sus migraciones estacionales  
y para protegerlos de los depredadores.  
  
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, 1 de junio de 2022 
Marco geográfico e  histórico . Introducción a las regiones polares.  La 
prehistoria árt ica.   
 
Miércoles, 8 de junio de 2022 
La historia del pueb lo nenet desde sus orígenes hasta la actualidad.  
 
Miércoles, 15 de junio de 2022 
La vida nómada de los nenets  de la tundra s iberiana.  Iª parte ( invierno y  
primavera) .   
 
Miércoles, 22 de junio de 2022 
La vida nómada de  los nenets de la tundra s iberiana. IIª parte (verano y  
otoño).  
 
Miércoles, 29 de junio de 2022 
Cambio climático y contaminación medioambiental .  El futuro del pueblo  
nenet.   
 
Nota :  A lo largo del seminar io, y en momentos puntuales , se hará un  
anál is is comparat ivo con los saami, por  tener una economía de subs istencia  
tradicional s imilar a los nenets  pero con un resultado evolut ivo, histórico y 
cultura l completamente dist into.  
 
Accesibilidad 
Este curso está abierto a  todas las personas interesadas en la  antropología 
y en los pueblos de l Árt ico.  Conoceremos, en profundidad,  una de  las  
últ imas etnias nómadas de l mundo y en la que  se dará información de  
primera mano, gracias a las expediciones que ha l levado a cabo Francesc  
Bai lón para convivir con los nenets.  
 
Información práctica  
 
Día y hora: Del 1 de junio hasta e l 29 de junio 2022 . Los miércoles 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 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 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   


