
 
   

Museo de la Ciencia – Departamento de Comunicación-  
Avenida de Salamanca, nº 59 – 47014 Valladolid  

 983 144 300 – Fax: 983 144 301, prensa@museocienciavalladolid.es 

 
NOTA DE PRENSA 04/03/2020 

 
EL MUSEO DE LA CIENCIA ORGANIZA MAÑANA, JUEVES 5 DE MARZO, 

LA CHARLA ‘MUJERES DE ACERO EN UN MUNDO DE HIELO’ 
Conferencia organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer 

 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 5 de marzo, a las 19 h, la charla ‘Mujeres de acero en 
un mundo de hielo’. Una conferencia del físico y escritor Javier Cacho, incluida en la programación de actividades del 
Día Internacional de la Mujer, que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e 
Igualdad. 
  
La historia de la exploración polar ha obviado, de forma accidental o deliberada, la presencia de la mujer en las 
regiones polares. Sin embargo, desde la antigüedad, las mujeres han jugado un papel fundamental en la vida de las 
comunidades inuit del Ártico; de la misma forma que lo hicieron, siglos después, cuando las primeras expediciones 
científicas comenzaron a frecuentar esas regiones. 

En esta línea, Javier Cacho hará un recorrido por “esos orígenes que se remontan a comienzos del siglo XVIII”, 
cuando Tatiana Prochischera viajó con su esposo en la expedición organizada por el Zar para fijar la geografía de la 
costa ártica rusa. Aunque en muchos casos, las mujeres se limitaban a acompañar a sus maridos, según el ponente 
“su testimonio ofrece una visión de la vida en el Ártico mucho más humana y poética que la de los hombres”. De esta 
forma, en el caso de Josephine Peary, su diario constituye un testimonio de un valor antropológico incalculable sobre 
la vida de las mujeres inuit. 

Lentamente y según fueron ganando protagonismo en el mundo occidental, las mujeres comenzaron también a 
participar como científicas en expediciones al Ártico y la Antártida, si bien, tal y como mostrará la conferencia, no fue 
un camino fácil. 

Por último, el conferenciante hablará sobre el caso específico de España, el primer país que ha tenido a una mujer 
como Jefe de una base antártica; y como, en las últimas décadas, destacadas deportistas y exploradoras, como Liv 
Arnesen y Ann Bancroft, han demostrado que pueden llegar a realizar logros del mismo valor que sus compañeros 
masculinos. 

Una interesante conferencia que tendrá lugar en el Auditorio del Museo y cuya entrada es gratuita hasta completar 
aforo. 

 Breve currículum  de Javier Cacho 

El científico y escritor Javier Cacho ha sido investigador de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y 
miembro de la Primera Expedición Científica Española a la Antártida, donde ha regresado en otras cinco ocasiones, 
las tres últimas como Jefe de la base antártica española. 

Ha sido colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, secretario del Comité Nacional de 
Investigación Antártica, delegado alternativo de España en el Scientific Committe on Antarctic Research y director de 
la Unidad de Cultura Científica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

Siempre ha compaginado su trabajo con la divulgación científica impartiendo conferencias en universidades, centros 
culturales, museos de ciencia y centros escolares de España. Además,  en los últimos años ha escrito diversos 
ensayos sobre exploración polar como ‘Amundsen-Scott, la carrera al Polo Sur’, ‘Shackleton, el indomable’, ‘Nansen, 
maestro de la exploración polar’ o ‘Yo, el Fram’.  


