Seminario Online a la carta
Aventureros, exploradores y viajeros:
miradas y descubrimientos de territorios desconocidos
Presentación
En este seminario de 10 sesiones hablarem os de intrépidos exploradores y
viajeros que un día dec idieron orientar sus brújulas hacia territorios que
eran desconocidos por Occidente, dejándo nos su testimonio como el mejor
de sus legados par a la hum anidad. S us hazañas fueron sorprendentes y sus
aventuras únicas. Desc ubrir sus vidas, experiencias y vivencias nos
permitirá acercarnos a estos personaje s de la historia que convirtieron sus
sueños en realidad.

Programa
Lunes, 18 de enero de 2021
Knud Rasmussen. El hombre que dio a conocer los inuit
Explorador polar y etnólogo nacido en Groenlandia, es uno de lo s
personajes más importantes pero más desconocidos en la historia de las
expediciones árticas. Convivió con los in uit, y fue quien dio a conocer al
mundo occidental esta cultura árt ica.
Lunes, 25 de en ero de 2021
Mary Kingsley . Viajes por el África occidental
Desde la cost a oeste hasta C amerún, pasando por el río Ogowé, las tribus
caníbales de los fang y las playas salvajes de Gabón, la ingle sa Mar y
Kingsley recorrió África a finale s del siglo XIX vestida con faldas lar gas y
enaguas, y armada con una sombrilla de sol.
Lunes, 1 de febrero de 2021
Josephine Peary. La dama del Polo Nort e
Siempre a la sombra de su mar ido, el exp lorador polar Robert Edwin Peary ,
está considerada como la primera mujer ex ploradora del Ártico, la primera
que pasó un invierno en estas regiones polares y la primera también en dar
a luz a un a niña en estas tierras deso ladas y frías.

Lunes, 8 de febrero de 2021
Pedro Paez. El primer europ eo en llegar a las Fuentes del Nilo Azul
Jesuit a y m isionero español del siglo XV II, cuya vocac ión lo condujo a
vivir experiencias en lugares como India, Yemen o Etiopía que causan hoy
nuestro asombro, lle gando a convertirse e n el primer eur opeo en lle gar y
ver el nacimiento del Nilo Azul y dejar lo por escrito.
Lunes, 15 de febrero de 2021
Sir John Franklin. La gran tr agedia de la exploración ártica
A mediados de l siglo XIX, se produjo un a de las mayores tragedias de la
exploración polar. En esta historia se me zc lan la fuer za y e l valor humanos
con el sufrim iento y la deso lac ión de unos hombres que luch aron hasta la
extenuación para sobrevivir en el infierno Ártico.
Miércoles, 22 de febrero de 2021
Samuel y Floren ce Baker. El insólito matrimonio que halló el Lago
Albert
La de Samue l y Florence Baker es una historia de amor y aventur a , digna de
una nove la rocambolesc a. Florence se co nvirtió en un pilar fundamental
para Samue l, negándose a quedar se en casa esperándole y, por el contrario,
acompañándole en casi todos sus viajes. Porque a part ir del momento que
se conocieron , iban a viajar mucho.
Lunes, 1 de marzo de 2021
Louise Arner Boyd, la dama que domó el Ártico
Fue una m ujer aventurera, exp loradora y fotógrafa, que tras rec ibir un a
millonaria herencia fam iliar, dec idió cambiar su vida aburgue sada par a
realizar sus propias expedic iones a las regiones ártic as , y para dar a
conocer mejor su geo grafía y su biodiver sidad . Fue la primera mujer en
sobrevolar el Polo Norte Geográfico e incl uso trabajó como espía para e l
gobierno estadounidense.
Lunes, 8 de marzo de 2021
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 le gendar ia que ya casi h a
desaparec ido. Nadie como Martin y Osa Johnson supieron retratar la
belleza y la fuerza de la vida salvaje afr ican a.
Lunes, 15 de marzo de 2021
Peter Freuchen , el vikingo errante de alma inuit
Escritor, cineast a, periodist a y antropólogo danés, se convirtió en el primer
«hombre blanco » en casarse con una mujer inugh uit , Me qupaluk. Fue e l
prototipo de explorador total, alc anzando los lím ites de la resistenci a
humana y siendo c apaz de sobrevivir a la muerte fabricando un cuch illo
con sus propias heces congeladas.

Lunes, 22 de marzo de 2021
David Livingstone, médico, mision ero y explorador
Las expedic iones de David Livingstone por el continente africano fueron
probablemente de las más dur as y trágicas de su tiempo. Cuando atravesó
el desierto de Kalahar i con su familia est uvieron todos a punto de perder la
vida. Pero, ¿quiéne s eran David y Mary Livingston?

Profesores
Frances c Bailón Trueba e s licenciado en Antropología Cultur al por la
Univer sidad de Barce lona y t itulado en Wilderness G uide Leve l 1 por l a
WGA. Se dedic a al est udio, inve stigac ión y divulgac ión de los p ueblo s
árticos y de las c ulturas precolombinas. Ha realizado más de treinta
expediciones a las regiones polares y es guía de viaje s al Ártico. Ha escrito
numerosos artículos y libros, y ha asesorado películas y documentale s
relac ionados con el pueb lo inuit. En 2020, recibió e l premio de
comunicación Manue l Iradier de la Soc ie dad G eográfica La Exp loradora
por su trayectoria profesional y personal: www.antropologiain uit.com
Irene Cordón Solà-Sagalés e s Doctora en Arqueo logía, Historia Antigua y
Medieval por la Universidad A utónoma de Barcelona (UAB), Postgrado y
Máster en Egiptología por la UAB y licenciada en Derecho por la
Univer sidad de B arcelona ( UB). Actualme nte se dedica a la docencia y h a
escrito numerosos artíc ulos y libros. Es guía también de viajes c ult urales al
África. En 2020, recib ió el premio de co municac ión Manue l Iradier de la
Sociedad Geogr áfic a La Exploradora po r su trayectoria profesional y
personal: www.irenecordon.com

Información práctica
Día y hora: Del 18 enero hast a e l 22 de m arzo 2021. Los lunes de 18,30h a
20, 00h.
Idioma: español
Clases: 10 sesiones online a travé s de la plataforma Zoom.
Nota importante: Las sesiones online se realizarán en directo. Una ve z
acabadas, las personas inscr itas al seminar io podrán visualizar de nuevo la
grabac ión hasta el 29 de marzo 2021.
Precio total: 12 e uros por cada sesión escogida sobre un aventurero,
explorador o viajero. Hay que indicar e n la inscr ipción el número de
sesiones escogidas y cuáles son.
Forma de pago: mediante transferencia bancaria. Una vez realizada la
inscripción y el correspondiente pago, se p rocederá a enviar un enlace par a
acceder a cada una de las sesiones.
Inscripción: nanukfb@gmail.com / irenajty@hotmail.com

