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‘MEMORIA HELADA: ROALD AMUNDSEN’ NUEVA EXPOSICIÓN DEL
MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

-

Emocionantes aventuras recogidas en palabras e imágenes de su propio
protagonista

-

Producida por el Museo Fram y la Embajada de Noruega

-

De entrada libre, permanecerá abierta en la Sala de Exposiciones Temporales
hasta el 3 de marzo de 2013

Valladolid. 27/11/2012. ‘Memoria Helada: Roald Amundsen’ es la nueva exposición del Museo
de la Ciencia de Valladolid. Una muestra de entrada libre, producida por el Museo Fram y la
Embajada de Noruega y 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.
Roald Amundsen fue una de los primeras personas en pasar un invierno en la Antártida, el
primero en navegar a través del paso del noroeste en un único barco, el primero en alcanzar el
Polo Sur, piloto del pasaje del noreste, el primero en volar a la latitud 88° N y el primero en
elevarse por encima del océano Ártico. Emocionantes aventuras que esta muestra recoge a
través de palabras e imágenes de su propio protagonista, Roald Amundsen.
Así, 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. Una colección que se
creía perdida hasta que fue redescubierta en el altillo de la casa de un miembro de la familia
Amundsen en 1986.
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En 2006, los dueños ofrecieron la colección a la venta en una subasta en Londres, donde fue
comprada por un coleccionista noruego privado. El comprador contactó con el Museo Fram, y
se llegó a un acuerdo mediante el cual los derechos de publicación de la colección serían
donados a la institución, mientras que las fotografías originales serían restauradas y
conservadas en la Biblioteca Nacional de Noruega.

Por su parte, los textos de la exposición son versiones abreviadas de los propios manuscritos
escritos por Amundsen para sus presentaciones.

El resultado es un apasionante recorrido por la vida del explorador a través de 3 ámbitos biografía de Roald Amundsen, reflexiones desde el paso del noroeste y reflexiones de un
explorador de los polos- que permanecerá en la Sala L/90º del Museo de la Ciencia de
Valladolid hasta 3 de marzo de 2013.

Ámbitos de la exposición

-

Biografía de Roald Amundsen: nació el 16 de julio de 1872 en una pequeña granja al
sudeste de Noruega. No fue un académico por naturaleza y a los quince años decidió
que exploraría los polos, inspirado por la historia de la expedición de Franklin (18451848) y las que posteriormente buscarían a los dos barcos y los ciento veintinueve
hombres en el área al norte de la tierra canadiense. En consecuencia, el primer
propósito de Amundsen fue la navegación a través del pasaje del noroeste.

-

Reflexiones desde el paso del noroeste: aventura cuyo objetivo era abrirse camino,
con un pequeño barco y unos pocos compañeros, hasta la región alrededor del Polo
Norte Magnético de la Tierra y navegar a través del Paso del Noroeste en su
integridad.

-

Reflexiones de un explorador de los polos: expedición hacia la conquista del Polo Sur
que comenzó desde Noruega a bordo de la vieja y familiar embarcación, la Fram.
Llevaba a bordo 97 magníficos perros esquimales de Groenlandia y provisiones para 2
años.
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Diferentes mapas cartográficos, materiales y utensilios utilizados en diferentes expediciones y
un audiovisual con imágenes realizadas por Roald Amundsen en sus viajes completan la
exposición.

Actividades paralelas

De forma paralela a la exposición, tendrán lugar actividades dirigidas a diferentes públicos:

Cuentacuentos asociado a la exposición ‘Memoria helada’
Un guía muy especial mostrará a los más pequeños las emocionantes aventuras de Roald
Amundsen.

-

Días: domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre

-

Hora: 12.00 horas

-

Público: niños y niñas a partir de 5 años

-

Inscripción previa en el Museo de la Ciencia. 2 euros

Talleres asociados a la exposición ‘Memoria Helada’
Con la presencia de perros huskys siberianos, los participantes disfrutarán de un apasionante
día de expedición.

-

Días: sábados 12, 19 y 26 de enero; y 2 de febrero

-

Público: niños y niñas de 7 a 12 años

-

Inscripción previa en el Museo de la Ciencia. 3 euros

Ciclo de conferencias asociado a la exposición ‘Memoria Helada’
Diferentes charlas tratarán las gestas de Amundsen; y la influencia de la ciencia y la tecnología
en el éxito de sus expediciones.
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-

Exposición: ‘Memoria Helada: Roald Amundsen’

-

Producción: Museo Fram y Embajada Noruega

-

Fechas: del 27 de noviembre de 2012 al 3 de marzo de 2013

-

Lugar: sala L/90º del Museo de la Ciencia

-

Horarios:
De martes a viernes: de 10.00 a 18.00 h
Sábados y festivos: de 10.00 a 19.00 h
Domingos: de 10.00 a 15.00 h

-

Entrada libre

MÁS INFORMACIÓN
Museo de la Ciencia de Valladolid,
Departamento de Comunicación: 983 144 300
prensa@museocienciavalladolid.es
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