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Rutas en cuerpo y alma es una exposición de treinta y cinco fotografías que iluminan una serie de rituales populares arraigados
desde la época colonial de la Nueva España, actualmente los
estados norteños de México y de Nuevo México en el suroeste
de los Estados Unidos. En los últimos quince años Miguel
Gandert y sus colegas los profesores Lamadrid, Meléndez y
Nogar, han recorrido el Camino Real de Tierra Adentro, que
todavía unifica esta vasta región, documentado la religiosidad
popular de los llamados borderlands o tierras fronterizas entre las
dos repúblicas. Rutas en cuerpo y alma, es también un seminario
que perfila el trabajo de un equipo de investigadores de la
Universidad de Nuevo México (UNM). Estas conferencias
sobre sitios y ritos del mismo camino, exploran los espacios
rituales y las convergencias de la peregrinación y el re-encuentro con lo sacro. La pervivencia de estas tradiciones es una respuesta viva a las presiones de la globalización y a la vez, un
reflejo de la realidad de la diáspora de la frontera norte.
Oriundo de La Española (Nuevo México), Miguel Gandert es un célebre investigador y fotógrafo que
ha documentado la herencia cultural indo-hispana de toda la región septenrional novohispana. Es
profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación de la UNM. Sus fotografías se han expuesto en numerosos museos y galerías internacionales, incluyendo el Museo de Bellas Artes de Boston,
el Museo Nacional Smithsonian de Historia Norteamericana, el Centro de Fotografía Creativa en
Tucsón (Arizona), la Colección Beinke de la Universidad de Yale y el Museo de Bellas Artes de Santa
Fe (Nuevo México). Su exposición Nuevo México Profundo, Rituals of an Indo-Hispano Homeland inauguró el Centro Nacional de Cultura Hispana en el año 2000 en Alburquerque y salió como libro con
ensayos de Enrique Lamadrid y otros historiadores y críticos. En 1993 su obra fue incluida en el prestigioso Bienal del Museo Whitney en Nueva York.
Enrique Lamadrid, Profesor y Director del Departamento
de Español y Portugués (UNM), gran hispanista del
Camino Real, aportará datos sobre la importancia cultural e
histórica de los caminos reales en América para enfocar el
nexo ritual de los moros y cristianos, que se da en los pueblos de los estados de Zacatecas y Nuevo México. Gabriel
Meléndez, Profesor del Departamento de Estudios
Americanos (UNM), participante en el Congreso de
Religiosidad Popular en 2006 en Valladolid, entablará una
ponencia sobre la historia de las cofradías a lo largo del
Camino Real, trazando sus aspectos históricos, sus expresiones religiosas y sus resurgimientos en la actualidad. Anna
Nogar, Asistente Profesora del Departamento de Español y
Portugués (UNM), presentará su trabajo sobre la historia y
la leyenda de Sor María de Ágreda, la famosa monja a quien
se le atribuyó el poder de trasladarse místicamente de Soria
a Nuevo México en el siglo XVII.

Programa
11 de octubre, Medina de Rioseco
Salón de actos de la Obra Social de Caja España.
19:30 h. Enrique Lamadrid:
“Conquista, re-conquista, desconquista: Moros y cristianos y la herencia
intangible del Camino Real de Tierra Adentro”.
Mesa Redonda: “Las cofradías en Medina de Rioseco y su herencia: las cofradías
americanas”. Participan miembros de la Junta de Cofradías de
Semana Santa de Medina de Rioseco y los profesores de la
Universidad de Nuevo México. Modera José Luis Alonso Ponga
(Universidad de Valladolid).

13 de octubre, Valladolid
Sala de Exposiciones del MUVa/ Edificio “Rector Tejerina”. Plaza de Santa Cruz, 6
12:30 h. Inauguración de la Exposición Rutas en cuerpo y alma
La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

14 de octubre, Valladolid
Sala de de conferencias de la sala de Exposiciones del MUVa/ Edificio “Rector
Tejerina”. Plaza de Santa Cruz, 6
17:00 h. Gabriel Meléndez:
“Cofradías de indios, afromestizos y genízaros en México y los Estados
Unidos: Regeneración y signo, voz y obra”.
17:45 h. Anna Nogar:
“Sor María de Ágreda en las Américas: Divulgación y resurgimiento de la
ritualización popular en Texas y Nuevo México”.
18:15 h. Miguel Gandert:
“Rutas en cuerpo y alma: La religiosidad popular al norte y sur de la frontera entre México y los Estados Unidos”.
19:00 h. Debate.

