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En esta, la octava edición de los seminarios sobre
CHAMANISMO SIBERIANO, continuamos en
el empeño de dar a conocer este interesante
fenómeno
con
dos
ponencias
propias,
compartiendo el conocimiento adquirido en el
trabajo de campo con los propios chamanes en
las 15 expediciones realizadas a Siberia.
Podremos ver unos documentales cuyas imágenes
inéditas han sido grabadas en diferentes lugares
de Siberia con los yakutos, chorses, jacasios,
altainos, tuvinos, buriatos, dolganes, evencos,
teleutas, en donde se muestran sus rituales.
Tenemos como antropólogo invitado a Francesc
Bailón que nos hablará de sus vivencias con los
Inuit.
Además de la aportación desde una visión
antropológica de la sanación en el chamanismo,
creemos
necesarío
una
reflexión
interdisciplinaria, por lo que hemos convocado a
otros especialistas.
Contamos con la presencia del Dr. en medicina,
Josep Haro quien nos hará reflexionar sobre la
frontera de la percepción que representan los
sentidos.
María Soriano, psicóloga y terapeuta GESTALT,
nos mostrará los aspectos psicosomáticos en la
enfermedad.
Túman Batumonkuev, un informante oriundo de
Buriatia, nos hablará en primera persona de su
gente y modos de vida.
Esperamos seguir contribuyendo al conocimieno
profundo de lo que significa el chamanismo a
través de un acercamiento interdisciplinar, y no
sólo desde nuestra propia ciencia, la
antropología.
Como broche final contaremos con un extraordinario grupo de
baile, que nos acercará al folklore ruso en general, y siberiano en
particular.

Carmen Arnau Muro

PROGRAMA
10:00 Presentación.
Documental: “Chamanismo siberiano”
Material etnográfico filmado en Siberia.
10:30 Carmen Arnau Muro.
Antropóloga. Presidenta de la fundación
CAM y directora del ETNOMUSEO
SIBERIANO.
"Características de la sanación en el
chamanismo siberiano”.
11:45 Josep Haro
“Los filtros de la realidad”
Dr. en Medicina
Universidad Central de Barcelona
12:45 Tumen Batomunkuev.
Informante, nativo de Buriatia.
13.30
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PAUSA PARA COMER

15:00 Francesc Bailón
Antropólogo invitado.
Universidad Central de Barcelona
“Chamanismo y animismo entre los Inuit”
16:00
María Soriano Psicóloga y terapeuta
GESTALT Univ. Barcelona
“Somatización y enfermedad”
16:45 Carmen Arnau Muro.
Antropóloga. Presidenta de la fundación
CAM y directora del ETNOMUSEO
SIBERIANO.
“Chamanismo entre los buriatos”
17:30 Minidocumental: “Ritual de despedida
del invierno” Filmado durante la
expedición del invierno del 2005
18:00 COLOQUIO
18:30 Actuación folclórica rusa y siberiana.
Grupo: VECHERINKA.
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