Curso

Antropologia del hielo:
Groenlandia, la última frontera humana
habitada
Presentación
En este curso de 5 sesiones hablaremos de un estado
emergente; Groenlandia, un territorio de contrastes, no solo
geográficos sino también humanos y donde coexisten diferentes
formas de supervivencia y de adaptación al medio. Además, este
país que en poco tiempo pasó de ser una colonia a convertirse en
un autogobierno, en vías de su propia independencia, es
actualmente un espejo en el que se quieren reflejar muchos
grupos indígenas de todo el planeta y es un ejemplo democrático
para los gobiernos del mundo. Sin duda, saber la historia de
Groenlandia nos permitirá también conocer uno de los últimos
soplos de humanidad que le quedan a este planeta: el pueblo
inuit.

Profesor
Francesc Bailón Trueba. Licenciado en antropología cultural
por la Universidad de Barcelona, escritor y viajero polar.

Accesibilidad
Este curso está abierto a todas las personas interesadas en
conocer la historia de Groenlandia y también que quieran saber
algunos aspectos importantes de la cultura inuit. 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 últimos 20 años.

Programa
1.
2.
3.

4.

5.

Marco geográfico e histórico de Groenlandia. La
prehistoria ártica y los pueblos paleoesquimales.
La «Tierra Verde». Los vikingos de Groenlandia. La
exploración nórdica del continente americano.
La colonización de Groenlandia. La llegada de balleneros,
comerciantes, exploradores y misioneros a la isla. El proceso
de aculturización danesa.
Kalaallit Nunaat, el territorio autónomo de los
groenlandeses. La reconstrucción del país y la recuperación
de la identidad cultural.
Camino hacia la independencia. Efectos del cambio
climático y contaminación medioambiental en el territorio. El
turismo en Groenlandia.

Información práctica
Modalidades y lugar

Presencial y online (retransmisión
en directo vía streaming).
Clases presenciales en Arqueonet,
c/ Sepúlveda 79 de Barcelona.
Después de cada sesión, las
personas inscritas en cualquiera de
las
dos
modalidades
podrán
visualizar de nuevo la grabación.
Fechas, horario y sesiones
Los jueves, del 14 de octubre al 11
de noviembre de 2021.
De 10.30h a 12.00h (el día 4 será
de 12.00h a 13.30h).
5 sesiones.
Es necesaria inscripción previa.
Precios
Curso entero: 80 €
Sesiones sueltas: 18 €
Es necesaria inscripción previa.
Inscripción
A través de las siguientes vías:
 Por la web: accediendo al enlace:
https://www.arqueonet.net/CContacte
 Por e-mail: enviando un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicando la actividad a la que os
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfono
de contacto.
 Por teléfono: a los números
937423014 ó 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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