Curso

Historia de las expediciones polares:
Aventureros y exploradores del hielo infinito (I)
Presentación
En este seminario de 10 sesiones, y dividido en dos partes,
hablaremos de aventurer@s y explorador@s que dejaron su
huella en el frío hielo polar. Las exploraciones polares se iniciaron
con el viaje de Pytheas de Masalia en el siglo IV a.C.
Posteriormente hubieron diferentes expediciones que buscaban la
mítica Ultima Thule. Con el tiempo estos viajes generaron una
serie de metas que se convirtieron en los objetivos de aquellos
que buscaban la fama llegando a territorios inhóspitos y
desconocidos: el paso del noroeste y del noreste, y los polos
norte y sur geográficos. Casi la mayoría de estas expediciones no
tuvieron un carácter científico y tampoco merecieron tantos
esfuerzos ni vidas sacrificadas.
Igualmente, en este curso explicaremos algunas de las historias
más extraordinarias protagonizadas por mujeres exploradoras,
por un misionero español o por los propios inuit.

Profesor
Francesc Bailón Trueba. Licenciado en antropología cultural
por la Universidad de Barcelona, escritor y viajero polar.

Accesibilidad
El curso está abierto a todas aquellas personas interesadas en las
regiones árticas y antárticas, las expediciones polares y con
historias donde se mezclan la fuerza y el valor humanos, con el
sufrimiento y la desolación de unos hombres y mujeres que
lucharon hasta la extenuación, para sobrevivir en algunos de los
sitios más hostiles e inhóspitos del mundo.
La finalidad de este seminario es dar a conocer algunas de estas
historias, muchas de ellas desconocidas, pero a la vez fascinantes
de la exploración polar y que con el tiempo se convertirían en
auténticos referentes históricos, aunque en algunos casos sigan
siendo un misterio y motivo de controversia entre algunos
historiadores.

Información práctica
Modalidades y lugar

Presencial y online (retransmisión
en directo vía streaming).
Clases presenciales en Arqueonet,
c/ Sepúlveda 79 de Barcelona.
Después de cada sesión, las
personas inscritas en cualquiera de
las
dos
modalidades
podrán
visualizar de nuevo la grabación.
Fecha y hora
Los jueves del 19 de enero al 16 de
febrero de 2023
De 10,30h a 12,00h
5 sesiones
El curso será en castellano
Precio
Curso entero: 80 €
Sesiones sueltas: 18 €
Inscripción
A través de las siguientes vías:
• Por la web: accediendo al enlace:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
• Por e-mail: enviando un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicando la actividad a la que os
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfono de
contacto.
• Por teléfono: a los números
937423014 ó 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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Programa
1. Introducción a las expediciones Árticas. Sir John Franklin y el Paso del Noroeste. A
mediados del siglo XIX, se produjo una de las mayores tragedias en la historia de la exploración
polar. La expedición británica compuesta por los buques H.M.S Erebus y Terror y comandada por Sir
John Franklin, partió el 19 de mayo de 1845 de Inglaterra en busca del Paso del Noroeste. Nunca
más regresó. En esta historia se mezclan la fuerza y el valor humano con el sufrimiento y la
desolación de unos hombres que lucharon hasta la extenuación para sobrevivir en uno de los lugares
más hostiles e inhóspitos del planeta: el Ártico.
2. La conquista del Polo Norte. Desde principios del siglo XIX, el Polo Norte es convirtió en el
objetivo de muchos exploradores, científicos y aventureros que, movidos por una imaginación
mitológica y un deseo irrefrenable por ser los primeros en llegar, escribieron una de las páginas más
fascinantes y trágicas de la historia de la exploración polar. Después de muchos esfuerzos y
desfallecimientos, lo único que vieron los ojos del hombre al llegar a los 90º de latitud norte fue un
desierto blanco, helado e infinito.
3. Amundsen y Scott. La conquista del Polo Sur. Los exploradores Roald Amundsen y Robert
Falcon Scott protagonizaron en 1911, la carrera más apasionante, arriesgada y peligrosa de las
expediciones polares, y que les llevó hasta el Polo Sur. Solo uno logró la gloria, mientras el otro se
convirtió en un héroe. Conocer su historia nos permitirá entender hasta qué punto la ambición y las
ganas de superación del hombre, lo pueden llevar hasta lugares tan inhóspitos y aislados como la
Antártida. Sin duda ambos protagonizaron el peor viaje del mundo.
4. Ernest Shackleton, el líder que convirtió un fracaso en una hazaña de supervivencia. Fue
un explorador polar irlandés y una de las figuras más importantes en la conocida edad heroica de la
exploración de la Antártida de principios del siglo XX. Y aunque no logró alcanzar ninguno de sus
objetivos, pasó a la historia por su carácter y liderazgo en sus expediciones, y por protagonizar una
de las historias de supervivencia más grande jamás contada.
5. Kate Marsden. En trineo y a caballo hacia los leprosos de Siberia. Fue una misionera,
exploradora, aventurera, viajera, escritora e enfermera británica. Buscando un remedio contra la
lepra realizó un viaje extraordinario recorriendo toda Siberia y con las únicas armas de unas cartas
de recomendación escritas por la Reina Victoria de Inglaterra y la Zarina María Fiódorovna
Románova. Marsden fue una de las primeras mujeres en ser miembro de la Royal Geographical
Society (1892), aunque nunca recibió el merecido reconocimiento universal.
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