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ÚLTIMO FIN DE SEMANA PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN
‘MEMORIA HELADA: ROALD AMUNDSEN’
Cerca de 5.000 personas han visitado esta muestra gratuita producida por el
Museo Fram y la Embajada de Noruega

La exposición ‘Memoria Helada: Roald Amundsen’, ubicada en la ‘Sala L/90º del Museo de la
Ciencia de Valladolid, llega a su fin el próximo domingo 3 de marzo. Una muestra de entrada
gratuita, producida por el Museo Fram y la Embajada de Noruega, que recoge las aventuras del
explorador Roald Amundsen en palabras e imágenes de su propio protagonista.
Las fotografías que componen esta exposición tienen una historia propia. Las diapositivas
expuestas eran usadas en las conferencias itinerantes de Amundsen y están hechas en, su
mayoría, de los mismos negativos que utilizaba para ilustrar sus libros. Por su parte, los textos
de la exposición son versiones abreviadas de los manuscritos escritos por Amundsen para sus
presentaciones.

El resultado es un apasionante recorrido por la vida del explorador a través de 3 ámbitos
diferentes - biografía de Roald Amundsen, reflexiones desde el paso del noroeste y reflexiones
de un explorador de los polos-, que ha contado con la colaboración del Ministerio de Defensa,
la Unidad de Tecnología Marítima del CSIC de Barcelona, el Club Deportivo Mesetario de
Aerostación, Liberarte creaciones, la Comandancia Militar de Valladolid y Palencia y la Jefatura
de la 4ª Subinspección General del Ejército, y Moda hombre - mujer Marta y Mere.

Diferentes mapas cartográficos, materiales y utensilios utilizados en diferentes expediciones y
un audiovisual con imágenes realizadas por Roald Amundsen en sus viajes completan la
muestra. Una interesante oferta que ha recibido hasta la fecha cerca de 5.000 visitantes.
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