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Introducción 
 

 

Este estudio se basa en la expresión religiosa 
procesional del Señor de los Milagros en 
Barcelona, de tradición peruana, y su 
procedencia. A su vez, se centra en la 
investigación de las dimensiones de identidad 
nacional y religiosidad de una de las ofrendas 
culturales más frecuentes durante el recorrido 
procesional: El baile de la Marinera. 

 
 
 
 

 Pregunta de investigación  

 

Hipótesis principales 
• El baile de la Marinera es una danza de seducción que tiene más 
elementos identitarios que religiosos. 
• La Marinera es una herramienta de mantenimiento y transformación de 
la cultura peruana en las segundas generaciones. 
• En la manifestación religiosa procesional en el espacio público de 
Barcelona, predomina la versión norteña de la Marinera debido al mayor 
número de inmigrantes del norte de Perú. 

 
 
 

Conclusiones principales 
 

La procesión en honor al Señor de los Milagros es una manifestación religiosa que reaviva la tradición 
cultural, étnica y el sentimiento nacional. La danza de la Marinera, una de las ofrendas más significativas en 
el recorrido procesional, da sus pasos de baile entre los hermanos de una fe y los hermanos de un pueblo, 
conservando este sentimiento y transformándolo en las segundas generaciones. 
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Marco metodológico 
Estrategia cualitativa para confeccionar el estudio etnográfico, 
utilizando básicamente el método de observación participante y 
entrevistas semiestructuradas. El campo de análisis se sitúa en 
Barcelona, analizando principalmente el discurso de personas 
relacionadas con la expresión religiosa procesional del Señor de 
los Milagros y su devoción. 
 

 
 

¿Es la ofrenda del baile de la Marinera al Señor de los Milagros un símbolo de identidad y/o religiosidad? 
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