Curso

Antropologia del hielo:
Cultura inuit. Mitología, magia y religión
Presentación
En este seminario 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 prácticas
chamanísticas, los rituales de iniciación, sus cultos propiciatorios
para la caza, los tabúes y sus creencias animistas. Explicaremos
algunos cuentos, leyendas y mitos que conforman la cosmovisión
y cosmogonía de este pueblo. Finalizaremos este seminario
explicando el proceso traumático de cristianización, el sincretismo
religioso, el devenir del chamanismo inuit en la actualidad y las
perspectivas de futuro de la religión ancestral.

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 cultura inuit y también algunos de sus aspectos más
interesantes y fascinantes como son la mitología, la magia y la
religión. 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.

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.
Fecha y hora
Los jueves, del 27 de enero al 24 de
febrero de 2022
De 10,30h a 12,00h
5 sesiones
Precio
Curso entero: 80 €
Sesiones sueltas: 18 €
Inscripción
A través de las siguientes vías:
 Por la web: accediendo al enlace:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Introducción a la cultura inuit. Marco geográfico e
histórico. Organización social y economía de subsistencia
 Por e-mail: enviando un e-mail a
tradicional. La lucha contra el frío y el poder de la palabra.
arqueonet@arqueonet.net,
Chamanismo y animismo. Rituales de iniciación del
indicando la actividad a la que os
chamán y curanderismo. Tabúes, fiestas y ceremonias
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfono de
propiciatorias. Ritos de paso.
contacto.
Mitología y simbolismo. Cuentos, leyendas y mitos. La
astronomía inuit, un universo legendario. Cosmovisión y
 Por teléfono: a los números
cosmogonía tradicional.
937423014 ó 667013352
El arte inuit: entre el mundo de los espíritus y las
almas de los animales. Los poderes mágicos de los amuletos, las máscaras y los tupilaat.
Proceso de cristianización: Siqqitiq – Siqqititut – Siqqitiqtuq. El sincretismo religioso inuit. El
chamanismo en la actualidad, buscando el conocimiento ambiental.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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