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NOTA DE PRENSA (09/03/2022) 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE 
MAÑANA, JUEVES 10 DE MARZO, EL ‘ENCUENTRO POLAR: 

MUJERES DE ACERO EN UN MUNDO DE HIELO’  

Charla, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que contará con la participación del 
investigador Javier Cacho y la exploradora Ingrid Ortlieb 

El Museo de la Ciencia de Valladolid– Fundación Municipal de Cultura acoge el jueves 10 de marzo, a las 19 h, el 
‘Encuentro polar: mujeres de acero en un mundo de hielo’. Una actividad, organizada con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e 
Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. 

En muchos entornos existe la creencia de que la exploración polar ha sido cosa solo de hombres, ya que la historia 
ha obviado, de forma accidental o deliberada, la presencia de la mujer en las regiones polares.  Durante este 
encuentro, estas ideas serán rebatidas por el investigador y físico Javier Cacho y la veterana explorada polar Ingrid 
Ortlieb. 
  
Por un lado, Javier Cacho descubrirá el relevante papel que algunas mujeres han tenido en el pasado: desde una 
primera etapa en la que éstas se limitaban a acompañar a sus maridos en sus viajes comerciales o de exploración; 
hasta un segundo período en el que las mujeres comenzaron a participar como científicas en expediciones al 
Ártico y la Antártida. En especial, el ponente se centrará en la esquimal Ada Delutuk que, entre 1921 y 1923,  
protagonizó una aventura de supervivencia extrema por la que ganó un puesto destacado en el mundo polar. 
 
Por otra parte, Ingrid Ortlieb hablará de su experiencia personal y de las numerosas expediciones que ha realizado 
en el Ártico. Entre ellas, la primera travesía Nacional del Akshayuk Pass (Isla de Baffin/Canadá), en la que fue líder 
de la expedición; la expedición Thule, en la que recorrió más de 300 kilómetros en trineo de perros y con 
cazadores inuit por el norte de Groenlandia; o la primera travesía nacional del casquete polar Penny Ice Cap, en la 
isla de Baffin, con esquís y sin depósitos previos.  
  

Un interesante encuentro de entrada libre hasta completar aforo.  
  

Breve currículum Javier Cacho 

Javier Cacho es físico y escritor, y fue miembro de la primera expedición científica española a la Antártida. Ha sido 
colaborador del Programa Antártico Español y Secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica. Ha 
estado en la Antártida en siete ocasiones y tres de ellas como jefe de la base antártica española. Es autor de 
varios libros sobre historia de la exploración polar como ‘Amundsen-Scott: Duelo en la Antártida’, ‘Shackleton, el 
indomable’ o ‘Héroes de la Antártida’ y es el único español vivo con cuyo nombre ha sido bautizada una isla de la 
Antártida ‘Cacho Island’. 
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Breve currículum Ingrid Ortlieb 

Ingrid Ortlieb es una amante del Ártico en general y de la isla de Baffin en Nunavut (Canadá) en particular, donde 
ya ha realizado varias expediciones, entre ellas la ‘trilogía polar’. Ha realizado 500 km en motonieve en total 
autonomía en la banquisa helada del noroeste hasta la Beechy Island en Canadá, y ha atravesado dos veces el 
espectacular Akshayuk Pass (Nunavut). Además, ha cruzado Groenlandia del oeste al este y ha hecho varias rutas 
en el este y norte de Groenlandia, Svalbard y Finlandia. En la actualidad ultima su próxima expedición polar. 
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