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, 27 de septiembre de 2021
Harriett Van Capellen y Alexine Tinn e, remontando el Nilo
Holandesas, aristocráticas, muy ric as, muy temerarias y m ujeres. S e
atrevieron, en pleno siglo XIX, a remontar el Nilo al frente de su propia
expedición. Decidieron buscar uno de los muchos mitos afric anos y
eligieron el nacim iento del Nilo. ¿Una locura?
Lunes, 4 de octubre de 2021
Manuel Iradier, Isabel Urquiola y “el sueño africano”
El explorador vasco Manue l Iradier estaba decidido a sacr ificar su vida en
pos de su sueño afr icano. S u enc uentro con Stanley fue cruc ial y le animó a
viajar a las posesiones españolas en el Golfo de Guinea. Manue l Iradier se
propuso viajar en familia, con su mujer Isabel Ur quiola y su joven c uñada,
Juliana.

Lunes, 18 de octubre de 2021
Roald Amundsen, un mito entre dos polos
Considerado como uno de los mejores ex ploradores polares de todos los
tiempos. Sus hazañ as se combinaron con un ingenio ún ico y avanzado a su
época. Era de los que pensaba que «la aventura era solo una m ala
planificac ión» y grac ias a sus expediciones, se c ompletaron muchos de lo s
objetivos y sueños que se tenían de las regiones polares.
Lunes, 25 de octubre de 2021
Johann Ludwig Burckhardt, viviendo como un musulmán.
Viviendo bajo e l nombre de Sheikh Ibrahim Ibn Abdallah, este explorado r
suizo, profundo conocedor de la lengua árabe y la religión Islámica que ,
haciéndose pasar por un mercader árabe, viajó por el Oriente Próximo,
Egipto y Nubia. Es también el primer europeo que encontró Petra, la
capital de los n abateos, y uno de los prime ros europeos en vi sitar La Mec a
y Medina.
Lunes, 8 de noviemb re de 2021
Kate Marsden. En trineo y a caballo hacia los leprosos de Siberia
Fue una misionera, ex ploradora, e scritora e enfermera británica . Buscando
un remedio contra la lepra realizó un viaje extraordinario recorriendo toda
Siberia y con las únic as armas de unas c artas de recomendación escritas por
la Re ina Victoria de Inglaterra y la Z arina Marí a Fiódorovna Románova.
Lunes, 15 de noviemb re de 2021
Segundo Llorente, misionero en el país de los eternos hielos .
Fue un je suita y escr itor español que desde m uy joven tenía do s
convicciones: la fe católica y ser misionero en Alaska. Pasó 40 años de s u
vida conviviendo con los in uit y lle gó incluso a ser el primer español y
religioso c atólico en convertir se en diputado en la historia de los E stado s
Unidos de América.
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Gertrude Bell, la reina (sin corona) de Irak
Mujer victoriana, c ult a, solitaria, de fuerte carácter y voluntad de hierro
que se enfrentó a todos los prejuic ios de su tiempo. Amante de la
arqueología y la aventur a, se internó en regiones peligrosas y remotas poco
frecuentadas por lo s e uropeos. Encontró su lugar en Irak. Su vida fue
intensa; ase so ra de reyes, consejera de Lawrence de Arabia y exploradora.
Ella fue Gertrude Bell, una auténtica aventurera.
Lunes, 29 de noviembre de 2021
Ada Blackjack, la Robinso n Crusoe en el Ártico.
Ada Deletuk, como también era conocida, fue una mujer I ñupiat de l
estrecho de Bering ( grupo in uit de A laska), que se convirtió en la ún ic a
superviviente de una trágic a expedic ión ártica ( 1921 - 1923) a la isla de
Wrange l (Rusia); uno de los lugares m ás aislados, fríos, remotos y salvaje s
del planeta.

Lunes, 13 de diciembre de 2021
Fridtjof Nansen, el explorador completo.
Fue un aventurero, atleta, explorador, científico y diplomático noruego que
incluso llegó a ser galardonado con el premio Nobel de la Paz. Considerado
por muchos el gran c ientífico y m aestro de la e xploración polar, p uso la
ciencia al servic io de la Human idad y revoluc ionó la técnica de los viaje s
por las tierras más heladas del planeta.
Lunes, 20 de diciembre de 2021
La Baronesa Karen Blixen (Isak Dinesen ) y sus “Memorias de África”
“Yo tenía una gran ja en África, al pie de las colinas de Ngong”. Pero la
vida real de la escritora danesa Karen Blixe n en Kenia no fue tan romántica
como plasmó en su famoso libro. Es cierto que en África encontró su
verdadero hogar, pero pagó un alto precio por aquella aventura.

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 Geográfica 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 27 de septiembre 2021 hasta el 20 de dic iembre 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 11 de enero 2022.
Precio total: 120 euros c urso entero. Pack 6 se siones a ele gir: 75 e uros.
Pack de 3 se siones a ele gir: 45 euros. C omo mínimo hay que escoger 3
sesiones. Hay que indicar en la inscr ipción el número de sesiones escogidas
y cuále s son.
Forma d e pago: mediante transferenc ia bancaria o Bizum. Una ve z
realizada la inscripc ión y el correspondiente pago, se procederá a enviar un
enlace para acceder a cada una de las se sio nes.
Inscripción: nanukfb@gmail.com / irenajty@hotmail.com

