
 

 Seminario Online  
 

Aventureros, exploradores y viajeros:  
miradas y descubrimientos de territorios desconocidos(III)  

 
 

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, 12 de abril  de 2021  
Erik el  Rojo y Leif Eriksson, los  primeros exploradores europeos del  
Ártico americano.   
Los vikingos, Er ik el Rojo y su hi jo Leif Eriksson, protagonizaron a lgunos 
de los via jes polares más extraordinarios de la historia , colonizaron la is la  
de Groenlandia,  y en el caso de Le if,  v ia jó a la is la de  Baffin,  a la península 
del Labrador hasta llegar a Terranova. Sus gestas fueron inmortalizadas en  
las famosas sagas nórdicas.  
  
Lunes, 19 de abril  de 2021  
Johann Ludwig Burckhardt, viviendo como un musulmán.  
Viviendo bajo e l nombre de Sheikh Ibrahim Ibn Abdallah,  este explorador  
suizo, profundo conocedor de la lengua árabe y la religión Islámica que ,  
haciéndose pasar por un mercader árabe ,  via jó por el Oriente Próximo, 
Egipto y Nubia. Es también el primer europeo que encontró Petra, la  
capita l de los nabateos, y uno de los primeros europeos en vis itar La Meca 
y Medina.  
 



 
 
Lunes, 26 de abril  de 2021  
Segundo Llorente, misionero en el país de los eternos hielos .  
Fue un jesuita  y escr itor español que desde muy joven tenía dos 
convicciones: la fe catól ica y ser misionero en Alaska. Pasó 40 años de su 
vida conviviendo con los inuit  y l legó incluso a ser el primer español y  
religioso católico en convert ir se en d iputado en la  historia de los Estados 
Unidos de América.  
 
Lunes, 3 de mayo de 2021  
Hiram Bingham, y la ciudad incaica de Machu Picchu.  
Su historia  está  l lena de  incógnitas y  contradicc iones. Algunos creen que 
fue e l modelo en que se inspirar ía  el personaje  de f icc ión Indiana Jones y  
para otros, simplemente fue un explorador fascinado por la cultura 
sudamericana que se llevó el mérito del descubrimiento de Machu Picchu.   
 
Lunes, 10 de mayo de 2021  
Ada Blackjack, la Robinson Crusoe en el  Ártico.  
Ada Deletuk, como también era conocida, fue una mujer Iñupiat de l  
estrecho de Bering (grupo inuit  de Alaska) ,  que se convirt ió en la  ún ica 
superviviente de una trágica expedic ión árt ica (1921-1923) a la  isla de  
Wrange l (Rusia) ;  uno de los lugares más aislados,  fr íos,  remotos y sa lvajes  
del planeta.  
 
Lunes, 17 de mayo de 2021  
Harriett Van Capellen y Alexine Tinne, remontando el Nilo.  
Holandesas, ar istocrát icas, muy ricas, muy temeraria s y mujeres . Se  
atrevieron, en pleno siglo XIX,  a remontar el Nilo al frente de su propia 
expedición. Decid ieron buscar uno de los muchos mitos afr icanos y  
eligieron el nacimiento del Nilo.  ¿Una locura?  
 
Lunes, 24 de mayo de 2021  
Fridtjof Nansen, el explorador completo.   
Fue un aventurero,  at leta,  explorador, c ientíf ico y diplomático noruego que 
incluso l legó a ser  ga lardonado con el  premio Nobel de la Paz.  Considerado 
por muchos el gran c ientífico y maestro de la exploración polar , puso la  
ciencia a l servic io de la Humanidad y  revoluc ionó la técnica de los via jes  
por las t ierras más heladas del planeta.  
 
Lunes, 31 de mayo de 2021  
Gertrude Bell , la reina (sin corona) de Irak. 
Mujer victoriana, culta, sol itar ia,  de fuerte carácter y voluntad de hierro  
que se enfrentó a todos los prejuic ios de su t iempo. Amante de la 
arqueología y la  aventura, se internó en regiones pel igrosas y  remotas poco 
frecuentadas por los europeos. Encontró su lugar  en Irak. Su vida fue  
intensa; asesora de reyes, consejera de Lawrence de Arabia y exploradora.  
Ella fue Gertrude Bel l,  una auténtica aventurera.  
 
 
 
 
 



 
Lunes, 7 de junio de 2021  
Agnes Deans Cameron, de maestra de escuela a exploradora polar .  
Fue una educadora, escritora, conferencista, periodista y aventurera 
canadiense . Acompañada por su sobrina Jessie Brown , y con su máquina de  
escribir y cámara Kodak a cuestas, inic iaron un extraordinario y pe ligroso  
viaje hac ia los terr itorios del Gran Norte , convirt iéndose en las primeras 
mujeres blancas en alcanzar el Océano Glac ia l Árt ico.  
 
Lunes, 14 de junio de 2021  
Alí Bey, sabio, aventurero, políglota y  pionero del espionaje .  
Domènec Badia fue uno de los primeros occidentales que pisó ciudades y  
r incones inaccesib les hasta entonces para los no musulmanes. Fue e l primer  
español y uno de los primeros europeos que entró en La Meca.  Lo pudo 
hacer porque via jó con el nombre de “Alí Bey, el Abbasí”. Hablaba tan  
bien el árabe que nadie dudó de su palabra y lo tomaron por  un príncipe  
abás ida de origen s ir io.  
 
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 realizado 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 pueb lo inuit .  En 2020, recibió e l premio de  
comunicación Manuel Iradier  de la Soc iedad Geográf ica La Exp loradora 
por su trayectoria profesional y personal:  www.antropologiainuit .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  (via ja con Rift  Valley  Exped it ions ) .  En 2020,  recibió e l premio de  
comunicación Manuel Iradier de la Soc iedad Geográf ica La Exp loradora 
por su trayectoria profesional y personal:  www. irenecordon.com 
 
 

Información práctica  
 

Día y hora: Del 12 abril hasta el 14 de jun io de  2021. Los lunes de 18,30h  
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 hasta el 5 de jul io de  2021.  
Precio total :  120 euros  
Forma de pago :  mediante transferencia bancaria  o por Bizum. Una vez 
real izada la inscripc ión y el correspondiente pago, se procederá a enviar un  
enlace para acceder a cada una de las sesiones.  
Inscripción :  nanukfb@gmail.com / irenajty@hotmail.com 
 


