
   
Seminario Online 

 
Aventureros, exploradores y viajeros:  

miradas y descubrimientos de territorios desconocidos  (II)  
 

 

Presentación  
 

En este seminario de 10 ses iones hablaremos de intrépidos exploradores y 
viajeros que un día dec idieron orientar sus brújulas  hacia terr itorios que 
eran desconocidos por Occidente, dejándonos su test imonio como el mejor  
de sus legados para la humanidad. Sus hazañas fueron sorprendentes y sus 
aventuras únicas. Descubrir sus vidas,  experiencias  y vivencias  nos 
permit irá acercarnos a estos personajes de  la historia que convirt ieron sus 
sueños en realidad.  
 
Programa 
 
Lunes, 28 de septiembre  
Martin y Osa Johnson. Aventureros y est rellas de Hollywood  
Fueron los pioneros del documental y aún hoy sus imágenes en blanco y  
negro emocionan porque nos muestran una África legendar ia que ya casi ha 
desaparec ido. Nadie como Martin y Osa Johnson supieron  retratar la  
belleza y la fuerza de la vida sa lvaje afr icana.  
 
Lunes, 5 de octubre  
La conquista del Polo Norte  
Desde principios del  s ig lo XIX, e l Polo Norte se convirt ió en el  objet ivo  
de muchos exploradores, científ icos y aventureros que movidos por una 
imaginac ión mitológica y  un deseo irrefrenable por ser los primeros en  
llegar, escribieron una de las páginas más fasc inantes y trágicas de l a  
exploración polar.  



Lunes, 19 de octubre  
David Livingstone, médico, misionero y explorador  
Las expedic iones de David Livingstone  por el continente afr icano fueron  
probablemente de las más duras y trágicas  de su t iempo. Cuando atravesó  
el des ierto de Kalahar i con su familia estuvieron todos a punto de perder la  
vida. Pero, ¿quiénes eran David y Mary Livingston?  
 
Lunes, 26 de octubre  
Roald Amundsen, un mito entre dos polos   
Considerado como uno de los mejores exploradores polares  de todos los 
t iempos. Sus hazañas se combinaron con un ingenio ún ico y avanzado a su 
época. Era de  los que pensaba que « la aventura era solo una mala 
planif icac ión» y  grac ias a sus expediciones , se completaron muchos de  los 
objet ivos y sueños que se tenían de las regiones polares.  
 
Lunes, 2 de noviembre  
May Sheldon, la Reina Blanca entre los masáis  
La culpa que la americana May Sheldon  se hiciera exp loradora la tuvo  
Henry Stanley (el hombre que pronunció la célebre frase: “¿El doctor 
Livingston, supongo?”) que , con sus audaces aventuras afr icanas 
despertaba en los jóvenes la  atracc ión por lo desconocido. Aquella mujer  
curiosa y culta soñaba con organizar una expedición enteramente femenina 
a la región de los masáis.  
 
Lunes, 9 de noviembre  
Louise Arner Boyd, la dama que domó el  Ártico  
Fue una mujer  aventurera , exp loradora y  fotógrafa , que  tras rec ibir una  
mil lonaria herencia famil iar ,  dec id ió cambiar su vida aburguesada para 
real izar sus propias  expedic iones a las regiones árt icas , y para dar a  
conocer mejor su geograf ía  y su biodiversidad . Fue la primera mujer en  
sobrevolar el Polo Norte  Geográfico e incluso  trabajó como espía para e l  
gobierno estadounidense.  
 
Lunes, 16 de noviembre  
Manuel Iradier , Isabel Urquiola y “el sueño africano” 
El explorador vasco  Manuel Iradier  estaba decidido a sacr if icar su vida en  
pos de su sueño afr icano. Su encuentro con Stanley fue  cruc ia l y le animó a 
viajar a las poses iones españolas en el Golfo de Guinea. Manuel Iradier se  
propuso viajar en familia,  con su mujer Isabel Urquiola y  su jov en cuñada,  
Jul iana.  
 
Lunes, 23 de noviembre 
La Baronesa Karen Blixen (Isak Dinesen) y sus “Memorias de África”  
“Yo tenía una gran ja en África,  a l pie de las  col inas de  Ngong” .  Pero la  
vida rea l de la escritora danesa Karen Blixen  en Kenia no fue tan romántica 
como plasmó en su famoso libro. Es cierto que en África encontró s u 
verdadero hogar,  pero pagó un alto precio por aquel la aventura .  
 



Lunes, 30 de noviembre  
Peter Freuchen, el vikingo errante de alma inuit  
Escritor, cineasta, periodista y antropólogo  danés, se convirt ió en  el primer  
«hombre blanco» en casarse con una mujer inui t ,  Mequpaluk.  Fue el  
prototipo de explorador total,  alcanzando los límites de  la res istencia  
humana y siendo capaz de  sobrevivir  a  la  muerte fabricando un cuch il lo  
con sus propias heces congeladas.    
 
Lunes, 14 de diciembre  
Kate Marsden. En trineo y a caballo hacia los leprosos de Siberia   
Fue una misionera, exploradora, escritora e enfermera británica . Buscando 
un remedio contra la lepra  rea lizó un via je  extraordinario  recorriendo toda 
Siberia y con las únicas armas de unas cartas de recomendación  escritas por  
la Re ina Victoria de Inglaterra y la Zarina María Fiódorovna Románova.    
 
 
Profesores  
 

Francesc Bailón Trueba  es l icenciado en Antropología Cultural por la  
Universidad de Barce lona y t itulado en Wilderness Guide Leve l 1 por l a  
WGA. Se dedica a l estudio, invest igac ión y divulgac ión de los pueblos 
árt icos y de las culturas precolombinas.  Ha re alizado más de treinta 
expediciones a las regiones polares y es guía de viajes a l Árt ico. Ha escrito  
numerosos art ículos y l ibros, y ha asesorado películas y documentales  
relac ionados con el pueblo inuit .  www.antropologia inuit .com 
 
Irene Cordón Solà-Sagalés  es Doctora en Arqueo logía, Historia Antigua y  
Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Postgrado y  
Máster en Egiptología por la UAB y  licenciada en Derecho por la 
Universidad de Barcelona (UB). Actualmente se dedica a la  docencia y ha 
escrito numerosos art ículos y libros. Es guía también de via jes cultura les a l  
África. www.irenecordon.com 
 
Información práctica  
 

Día y hora: Del 28 septiembre hasta el 14 de diciembre  2020. Los lunes de  
18,30 a 20,00h.  
Idioma: español  
Clases: 10 ses iones onl ine  a través de la plataforma Zoom.   
Nota importante :  Las ses iones onl ine  se  real izarán en d irecto. Una vez 
acabadas, las personas inscr itas a l seminar io podrán visualizar de nuevo la  
grabac ión.  
Precio total :  120 euros  
Forma de pago :  mediante transferencia bancaria. Una vez rea l izada la  
inscripción y el correspondiente pago, se procederá a enviar un enlace para 
acceder a cada una de las ses iones.  
Inscripción :  nanukfb@gmail .com / irenajty@hotmail.com 
 
 


