
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Del 21 de enero al 21 de marzo de 2009
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC - Pabellón Villanueva
Plaza de Murillo 2, Madrid

EXPOSICIÓN
Del 29 de enero al 22 de marzo de 2009

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC - Pabellón Villanueva
Plaza de Murillo 2, Madrid

HORARIO
Todos los días de 10 a 17.30 h, durante enero y febrero
Todos los días de 10 a 18.30 h, a partir de marzo

ENTRADA A LA EXPOSICIÓN
Acceso gratuito con la entrada general del Real Jardín Botánico, CSIC 
Billete ordinario: 2€ 
Estudiantes con carnet: 1€ 
Grupos superiores a 10 personas (previa reserva): 0,50 €
Gratuito a personas mayores de 65 años, niños menores de 10 años, profesores 
debidamente acreditados y grupos de estudiantes de Enseñanza Obligatoria

Información y concertación de visitas guiadas: tel. 902 400 973

OTRAS ACTIVIDADES
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA VISITAS 
ESCOLARES
En la página obrasocial.caixacatalunya.com/shackleton se hallan 
disponibles diversos recursos y materiales didácticos que pueden 
descargarse para su utilización en las visitas escolares y/o en el aula.

VISITAS GUIADAS
De lunes a viernes de a las 10 h y a las 11 h 
Sábados y domingos a las 11 h y a las 12 h

ESPACIO AUDIOVISUAL DE LA EXPOSICIÓN
Se proyectarán documentales de exploraciones actuales y otras 
filmaciones que recogen el trabajo de diferentes grupos españoles 
en la Antártida. 

El horario de proyecciones será diario de 10 a 17 h durante enero 
y febrero, y de 10.30 a 17.45 h durante el mes de marzo.

Nuestro especial agradecimiento al Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, 
al Departamento de Producciones Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y al 
equipo de Al filo de lo imposible de TVE.
Proyección de documentales con la colaboración de:

       

EL AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008
Atrapados en el hielo se organiza en el marco del Año Polar 
Internacional 2007-2008, que desde marzo de 2007 presenta un 
ambicioso programa de investigación y difusión en el que participan 
científicos de más de 60 países.

Para contribuir al conocimiento de las regiones polares y difundir la 
importancia de su estudio y conservación, sobre todo en un momento 
de máxima preocupación por el comportamiento climático del 
planeta, la muestra ofrece, junto con el relato de la aventura, una 
gran cantidad de contenidos científicos sobre la Antártida.
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Exposición realizada en coproducción con el American Museum of Natural History de Nueva York

VEN A EXPLORAR LA ANTÁRTIDA 
DE LA MANO DE SHACKLETON 
A través de las fotografías documentales de Frank Hurley, esta 
exposición nos hace vivir de manera intensa y emocionante 
la proeza del explorador Ernest Shackleton y sus veintisiete 
hombres en su intento por llevar a cabo la primera travesía a 
pie de la Antártida. 

Caixa 

Catalunya

Acércate 

a la cultura

y a la ciencia con 
La exposición Atrapados en el hielo cuenta con un amplio programa 
de actividades que la complementan, dirigidas por Jerónimo López, 
comisario español de la muestra. 

CICLO DE CONFERENCIAS

«VEN A TOMAR EL APERITIVO A LA 
ANTÁRTIDA CON…»
Mientras dure la exposición, los sábados, a las 13 h, tendrás la 
oportunidad de conocer diferentes puntos de vista sobre la 
expedición de Shackleton y su tripulación a través del ciclo de 
conferencias que se realizarán en el Pabellón Villanueva del Real 
Jardín Botánico, CSIC de Madrid.

Aforo limitado a las visitas guiadas de 100 personas
Inscripciones en el tel. 902 400 973

Y EN LA SEDE DE CAIXA CATALUNYA  
ROBERTO QuIROgA
El próximo miércoles 4 de marzo, a las 19 h, Roberto Quiroga dará la 
conferencia, El liderazgo: pasado, presente y futuro, en la Dirección 
Territorial de Caixa Catalunya, Paseo de Recoletos 15, Madrid.
Inscripciones en el tel. 902 400 973

CICLO DE PELÍCULAS 
DOCUMENTALES
Del 9 al 12 de marzo, a las 19 h, se proyectaran las películas 
documentales que complementan la exposición. Las proyecciones 
se realizaran en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico, 
CSIC. 

ACCESO LIBRE A LAS PROYECCIONES / AFORO LIMITADO

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES



Sábado 21 de febrero, 13 h
Aperitivo y visita guiada a la exposición con:

JERÓNIMO LÓPEz
Doctor en Ciencias Geológicas. Profesor de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Presidente del Comité Español del SCAR (Scientific Committee on 
Antarctic Research). Miembro del ICSU-WMO Joint Committee organizador 
del Año Polar Internacional 2007-2008.

Calentamiento global. ¿Qué pasa en los polos?
Para comprender las causas y posibles consecuencias del actual cambio 
climático, es de gran importancia estudiar lo que está ocurriendo 
en las regiones polares, así como los registros que allí existen. En 
particular, la Antártida es un lugar privilegiado para investigar y 
entender mejor el pasado, presente y futuro de la Tierra. De la mano 
de Jerónimo López, conoceremos cómo el clima está determinado en 
buena medida por las zonas más desconocidas del planeta.

Sábado 28 de febrero, 13 h
Aperitivo y visita guiada a la exposición con:

MARIO PICAzO
Licenciado en Geografía y Matemáticas por la Universidad de Nuevo México. 
Master y Doctorado en Meteorología por la Universidad de California UCLA. 
Ha desarrollado su carrera como meteorólogo y presentador en Tele 5.

Una aventura contra el frío: sobrevivir en 
condiciones extremas
Shackleton y su tripulación iniciaron su viaje en el año 1914, un 
año especialmente frío. No vestían ropa adecuada y sufrieron 
temperaturas inferiores a los 40ºC bajo cero. Permanentemente 
mojados, en contacto con el hielo y soportando los fuertes vientos 
antárticos, tuvieron que enfrentarse durante casi dos años a 
condiciones extremas. Descubre con Mario Picazo como se producen 
las condiciones meteorológicas y la dura realidad atmosférica que 
acompañó a esta expedición.

Sábado 7 de marzo, 13 h 
Aperitivo y visita guiada a la exposición con:

ROSA MONTERO 
Escritora y periodista, colaboradora habitual de El País. 

“Se buscan hombres para un trabajo peligroso”. 
Shackleton y el destino de su heroica expedición
Al pensar en la expedición de Shackleton, lo primero que nos viene a la 
cabeza es la increíble resistencia que posee el ser humano y su capacidad 
de adaptación. Si Shackleton y su tripulación no murieron, se debe a 
la profunda decisión que tomaron de seguir viviendo. Shackleton supo 
establecer rutinas diarias, un funcionamiento de grupo, y el acuerdo del 
cuidado y respeto mutuo. Rosa Montero nos hablará del aspecto más 
humano de esta increíble historia de supervivencia.

Sábado 14 de marzo, 13 h 
Aperitivo y visita guiada a la exposición con:

SEBASTIÁN ÁLVARO
Alpinista. Creador y director del programa Al filo de lo imposible de TVE 
durante más de veinticinco años.

Desafío en la Antártida: “No se ha perdido 
ni una vida y hemos pasado por el infierno”.  
E.Shackleton

La expedición de Shackleton contó con diferentes episodios, los 
más duros tras el colapso del Endurance atrapado en el hielo: los 
asentamientos en los campamentos en el hielo, el epopéyico viaje de 
una parte del equipo durante diecisiete días en el pequeño bote James 
Caird para alcanzar la isla de South Georgia, la posterior travesía a pie 
de la isla para llegar a los centros balleneros y el viaje de regreso a la 
isla Elefante, para rescatar a los hombres que habían quedado atrás. 
Sebastián Álvaro se pone en la piel de los expedicionarios y nos cuenta 
como fue su lucha a muerte contra una naturaleza extrema.

Sábado 21 de marzo, 13 h 
Aperitivo y visita guiada a la exposición con:

ALEJANDRO CASTELLOTE 
Teórico, crítico y comisario de fotografía. Entre muchas otras actividades ha 
sido director artístico del Festival Internacional PhotoEspaña de Madrid.

Un relato en imágenes, la mirada del 
expedicionario y fotógrafo Frank Hurley
Más allá de su valor documental, las fotografías de Frank Hurley tienen 
un valor artístico indiscutible. Resultan fascinantes por su calidad formal 
y por la fuerza con la que consiguieron captar la terrible aventura de la 
expedición. Alejandro Castellote nos mostrará el complejo mundo creativo 
de Frank Hurley, un artista de fuerte carácter que realizó su trabajo con 
enorme perseverancia y en unas condiciones difíciles de imaginar.

Y EN LA SEDE DE CAIXA CATALUNYA  
Miércoles 4 de marzo, 19 h
ROBERTO QuIROgA
Doctor en Psicología. Profesor del Instituto de Dirección y Gestión Pública 
de ESADE, Barcelona. Experto de las Naciones Unidas, International Trade 
Center, Ginebra.

El liderazgo: pasado, presente y futuro
El de Shackleton es el ejemplo distintivo de cierta clase de liderazgo, 
y como tal ha sido analizado y considerado en muchas ocasiones 
como un modelo a imitar. De máxima actualidad es la reflexión sobre 
qué es y cómo se desarrolla el papel del líder y, en particular, sobre su 
aplicación a la actuación de los directivos del presente y del futuro.

La conferencia de Roberto Quiroga se celebrará en la Dirección 
Territorial de Caixa Catalunya, Paseo Recoletos 15, Madrid.

Inscripciones en el tel. 902 400 973

CICLO DE PELÍCULAS 
DOCUMENTALES
Lunes 9 de marzo, 19 h
Atrapados en el hielo
(2001). Director y productor: George Butler. Guión: Caroline Alexander. 
Duración: 98 min. Versión en castellano.

Documental sobre la expedición a la Antártida que capitaneó Sir 
Ernest Shackleton entre 1914-1916. Un relato apasionante que se 
acompaña de las fotografías e imágenes cinematográficas de Frank 
Hurley y que se apoya también en otros documentos y fragmentos 
de entrevistas a descendientes de los protagonistas de la historia.

Martes 10 de marzo, 19 h
La Antártida: una aventura de naturaleza 
diferente 
(1999). Director y guionista: John Weiley. Con la participación del Museum 
of Science and Industry de Chicago. The Enterprise Studios. Duración: 40 
min. V.O. en inglés subtitulada en castellano.

La Antártida es un lugar más allá de cualquier espacio que podamos 
imaginar. Este documental nos acerca a un nuevo mundo lleno de 
vida mediante procedimientos técnicos que desvelan una realidad 
hasta ahora desconocida.

Miércoles 11 de marzo, 19 h
South (Sur), película original de la 
expedición de Shackleton
(1919). Frank Hurley. British Film Institute. Duración: 81min. V.O. en inglés 
subtitulada en castellano. 

Película original filmada por Hurley para financiar la expedición 
británica de 1914. Relata la peripecia de Shackleton y sus hombres 
e incluye imágenes que en su época fueron de gran novedad e 
interés como medio de divulgación del territorio antártico.

Jueves 12 de marzo, 19 h
Atrapados en el hielo
[Véase programación del 9 de marzo]

ACCESO LIBRE A LAS PROYECCIONES / AFORO LIMITADO

Todas las actividades se celebrarán en el Pabellón Villanueva del Real Jardín 
Botánico, CSIC excepto la conferencia de Roberto Quiroga que se celebrará 
en la Dirección Territorial de Caixa Catalunya, Paseo Recoletos 15, Madrid.

CICLO DE CONFERENCIAS
«VEN A TOMAR EL APERITIVO A LA 
ANTÁRTIDA CON…»
JERÓNIMO LÓPEz, MARIO PICAzO, ROSA MONTERO, 
SEBASTIÁN ÁLVARO Y ALEJANDRO CASTELLOTE.
Acércate a ver la exposición en sábado y conoce la aventura 
y el extraordinario entorno en el que ésta se desarrolló 
desde muy diferentes perspectivas.
Aforo limitado a las visitas guiadas de 100 personas
Inscripciones en el tel. 902 400 973


