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EL MUSEO DE LA CIENCIA ACOGE MAÑANA, MARTES 22
DE ENERO, LA CONFERENCIA ‘AMUNDSEN: UN

EXPLORADOR ADELANTADO A SU ÉPOCA’

Charla impartida por Javier Cacho, científico del Instituto Nacional de

Técnicas Aeroespaciales (INTA)

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge mañana, martes 22 de enero, a las 19.00 horas, la

conferencia ‘Amundsen: un explorador adelantado a su época’. Primera de las ponencias del

ciclo ‘Memoria Helada’, impartida por Javier Cacho, físico, escritor y director de la Unidad de

Cultura Científica del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA).

La historia de la exploración polar está llena de aventuras heroicas, de hazañas inmortales y de

tragedias. En su vida como explorador, Amundsen realizó las gestas más prodigiosas y las

hazañas más memorables con tal naturalidad que casi parecían algo sencillo. La

profesionalidad y meticulosidad con que preparaba, durante años, sus expediciones le

convirtieron en una leyenda en su tiempo. Y cuando le alcanzó la tragedia fue en un intento

por salvar la vida de otros exploradores que estaban en peligro.

Javier Cacho, miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida en 1986 y

quien ha participado en varias campañas de investigación como jefe de la base antártica

española Juan Carlos I, repasará en esta conferencia los logros de este explorador, ciertamente

adelantado a su tiempo, al que “no se le ha reconocido suficiente la fama que sus logros

hubieran merecido”. Una charla asociada a la exposición ‘Memoria Helada. Roald Amundsen,

ubicada en la Sala L/90º del Museo hasta el 3 de marzo de 2013.

Javier Cacho

Durante años, Javier Cacho fue miembro de la Comisión Nacional de Investigación Espacial

(CONIE), y realizó en los años 80 investigaciones relacionadas con el estudio de la capa de

ozono, fruto de las cuales es su libro ‘Antártida: el agujero de ozono’ (1989).
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Ha sido colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en el

Programa Antártico Español, Secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica de

España, y delegado alternativo en el Scientific Committe on Antárctic Research. Escribe en

diversas publicaciones y es autor de varios libros de divulgación, habiendo recientemente

publicado el libro ‘Amundsen-Scott, duelo en la Antártida’.

Resto programación completa ciclo ‘Memoria Helada’

Martes 29 de enero de 2013, 19.00 h: ‘Españoles en la Antártida. 26 años del Ejército de Tierra

apoyando a la investigación antártica española'.

- Constantino Fernández García, Teniente Coronel de Infantería en la División de Operaciones.

Estado Mayor del Ejército

Martes 5 de febrero de 2013, 19.00 h: ‘Ciencia, técnica y exploración’

- Mariano Esteban Piñeiro, físico, experto en Historia de la Ciencia y profesor de la UVA.

Martes 12 de febrero de 2013, 19.00 h: ‘Navegantes del cielo polar’, proyecciones comentadas

- Manuel Rodríguez Arnanz, productor y realizador en Liberarte Creaciones.

Todas las ponencias son de entrada libre hasta completar aforo en el Auditorio del Museo
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- Conferencia: Amundsen, un explorador adelantado a su

tiempo

- Día:martes 22 de enero, 19.00 horas

- Auditorio. Entrada libre hasta completar aforo


