
 

                                       NOTA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA
 EN MÁLAGA

La SGE abre una sede en Málaga donde iniciará
 un completo programa de actividades dirigido 

a los amantes de los viajes, la exploración y la Ge ografía.

• El paleoantropólogo  Juan Luis Arsuaga , el  explorador polar  Ramón Larramendi , la 
Secretaria  General  de  la  Sociedad  Geográfica  Españo la Lola  Escudero  y  la  Doctora  en 
Geografía de la Universidad de Málaga, Mª Belén Zayas  presentarán en Málaga la Sociedad 
Geográfica Española y darán el pistoletazo de salid a a una agenda de actividades viajeras en 
la ciudad andaluza.

• Tras un acuerdo firmado en junio de 2015, la malagu eña librería  Mapas y Compañía 
será  la  delegación  de  la  SGE  en  la  comunidad  andalu za  y  escenario  de  un  completo 
programa de actividades entre el que se incluirán conferencias, tertulias y salidas de campo 
guiadas por geógrafos de la Universidad de Málaga . 



 

Madrid, noviembre de 2015. La Sociedad Geográfica Española presenta su delegación en Málaga  en un acto que 
tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre de 2015, a las 19:30 h. en el patio central de la Consejería de 
Turismo  y  Comercio  de  la  Junta  de  Andalucía  (Parador  San  Rafael,  calle  Compañía  40  de  Málaga).  En  la 
presentación participarán el paleoantropólogo  Juan Luis Arsuaga , miembro de la Junta Directiva de la SGE, el 
explorador polar y miembro de la SGE, Ramón Larramendi , la Secretaria General de la SGE, Lola Escudero y la 
Doctora en Geografía de la Universidad de Málaga, Mª Belén Zayas .

En el mes de junio de 2015 la SGE firmó un acuerdo de colaboración con un grupo de geógrafos de la Universidad 
de Málaga  y  la  librería  Mapas  y Compañía (calle  Compañía  33 de Málaga)  para iniciar  la  organización  de un 
programa de actividades similar al que se desarrolla en Madrid. Entre las actividades programadas se encuentran 
tertulias viajeras, ciclos de conferencias y salidas de campo guiadas por geógrafos. 

La  Sociedad Geográfica Española  es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el 
Ministerio  de  Interior  en 2012.  Su objetivo  es  convertirse en  un foro de encuentro de todas las instituciones y 
personas interesadas en la Geografía, los viajes y la exploración. La SGE trabaja para ampliar el conocimiento 
geográfico,  divulgar  los  avances  en  la  investigación  relacionada  con  las  Ciencias  de  la  Tierra,  propiciar la 
comprensión  hacia  las  distintas  culturas  y  formas de vida  y   ser  motor  de proyectos  viajeros  que  sirvan a  la 
investigación, la ciencia, la cultura y la aventura. Entre sus objetivos fundacionales destaca también la recuperación 
de la historia de la exploración y descubrimientos españoles en el mundo.

Las actividades de la SGE incluyen expediciones, viajes, conferencias, seminarios, tertulias de viajes, publicaciones 
especializadas,  una activa web para sus miembros, una revista cuatrimestral,   proyectos  de investigación y de 
exploración y cursos de diferentes disciplinas relacionadas con la  Geografía y los viajes  (botánica,  astronomía, 
cartografía, orientación, supervivencia). También concede desde hace 18 años unos prestigiosos Premios anuales. 
Para  todo  ello  se mantienen estrechos  vínculos  de  colaboración  con otras  Sociedades  Geográficas de  todo el 
mundo y con diversas asociaciones e instituciones de ámbito nacional e internacional.

En Málaga la Sociedad Geográfica Española surge de la iniciativa de un grupo de geógrafos de la Universidad de 
Málaga, de la librería Mapas y Compañía, donde tendrá su sede, y seguirá las líneas de trabajo de la SGE. La SGE 
Málaga busca agrupar  a  todos  los  enamorados  de la  Geografía,  los  viajes  y  la  exploración  en  Málaga  y  sus 
alrededores y realizar diversas actividades que irán desde los ciclos de conferencias con viajeros a las salidas de 
campo con geógrafos.

  
Espíritus inquietos y románticos.

Aventureros  románticos,  espíritus  inquietos,  observadores  curiosos… el  viejo  espíritu  de  los  Livingstone, 
Burton o de nuestro Manuel Iradier, sigue aún vivo y por increíble que parezca, aún hay fronteras y retos para 
la  exploración.  La  Sociedad  Geográfica  Española  es  heredera  de  esta  larga  tradición  exploradora  y  ha 
conseguido unir a gentes provenientes de todos los ámbitos en el interés común de recuperar la memoria de 
los grandes exploradores y descubridores españoles y de dar a conocer al mundo las aportaciones actuales 
de geógrafos, intelectuales y viajeros españoles.

Ya no quedan en los mapas grandes espacios en blanco por rellenar y los satélites nos permiten conocer los 
más mínimos  detalles  de  cualquier  rincón del  planeta,  pero  la  ciencia  sigue teniendo  ante  sí  horizontes 
desconocidos  y  el  ser  humano,  que  es  un  explorador  nato  desde  los  tiempos  prehistóricos,  se  siente 
irrefrenablemente atraído por descubrir lo que el universo parece ocultarle. 

Los nuevos horizontes de la exploración científica en el siglo XXI son lugares cuyos secretos aún no han sido 
desvelados como los fondos submarinos y las regiones polares e, indudablemente, el espacio y en particular 
Marte, convertido hoy en el equivalente de lo que en su día fueron América o Australia. El conocimiento de 
estas tres nuevas fronteras nos revelará mucho más sobre el mundo en el que vivimos.



 

En la presentación participarán: 

JUAN LUIS ARSUAGA: 
Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Universidad Complutense de Madrid-
Instituto de Salud Carlos III). Catedrático de Paleontología en el Departamento de Paleontología de la 
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Co-director del  Equipo de Atapuerca,  que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación  Científica  y  Técnica  de  1997.  Premio  Castilla  y  León  de  Ciencias  Sociales  y 
Humanidades de 1997. Premio Nacional del Año 2002 de la Sociedad Geográfica Española. Premio 
Ciudad  de  Alcalá  (Ciudad  Patrimonio  Mundial)  2003.  Premio  Antonio  de  Sancha  2008  de  la 
Asociación de Editores de Madrid.

Miembro de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos. Miembro del Comité Científico 
Internacional  del Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco.  Vicepresidente de la Fundación 
Atapuerca.  Miembro de la  Real  Academia  de  Doctores  de España.  Doctor  Honoris  Causa por  la 
Universidad de Burgos y por la Universidad Politécnica de Valencia.  Editor  de la revista científica 
Munibe. Director Científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Autor  de  numerosos  artículos  en  las  más importantes  revistas  científicas  como Nature,  Science, 
PNAS o Jorunal of Human Evolution y de libros de ensayo y divulgación, como “La especie elegida”, 
“El collar del neandertal”, “El reloj de míster Darwin”, “Elemental queridos humanos. Vida y andanzas 
del ingenioso planeta Tierra”, "El primer viaje de nuestra vida" y "El sello indeleble".

RAMÓN LARRAMENDI
Es el explorador polar más importante de nuestro país. Es el director de Viajes Tierras Polares y el 
pionero español en llevar a cabo y organizar viajes y expediciones a las regiones polares, a las que 
lleva explorando desde 1985. Ha participado en las primeras expediciones españolas a través de 
Groenlandia con esquís en 1986, al Polo Norte geográfico y magnético con esquís en 1999 y en 1998, 
y fue el alma máter de la Expedición Circumpolar, en la que recorrió 14.000 kilómetros en trineo de 
perros  y kayak  desde Groenlandia  hasta Alaska durante  tres  años,(1990-93)  considerado  el  más 
importante viaje de exploración geográfica español del S.XX. Esta travesía mereció un artículo en la 
revista National Geographic en su versión inglesa, siendo así Ramón el único español hasta la fecha 
en publicar en dicha revista. Es colaborador  habitual de  Al filo de lo imposible para expediciones 
Polares desde 1998. Es también el inventor del Catamarán Polar, el primer vehículo polar movido por 
energías renovables con el que ha llevado a cabo la Expedición Transantártica 2005-06. Alcanzando 
por primera vez en la historia el Polo Sur de la Inaccesibilidad, el punto de mas difícil acceso del 
continente antártico.

Ha vivido un total de seis años en el ártico y habla de manera fluida el idioma de los inuits. A buen 
seguro es el español que mejor conoce el ártico, y muy especialmente Groenlandia, donde tiene casa 
y vive a caballo con Madrid. Además de los viajes, Ramón es un apasionado por el conocimiento y la 
divulgación  de las  regiones  polares,  y  posee la  mejor  biblioteca  de España del  tema,  recopilada 
durante más de veinte años y puesta a disposición pública mediante el Centro de Información Polar 
que comenzó en 1993.

LOLA ESCUDERO
Es miembro fundador de la Sociedad Geográfica Española y Secretaria General desde 2002. Forma 
parte también del Patronato de la Fundación Geográfica Española.



 

Es la responsable de la organización de actividades, proyectos y eventos de la SGE, entre ellos los 
Premios Anuales. Es la editora de la Revista cuatrimestral de la SGE.

Geógrafa  y  periodista  especializada  en  viajes  y  turismo,  ha  trabajado  desde  1986  en  el  sector 
turístico, como periodista especializada en diversos medios y experta en comunicación y gestión de 
proyectos  culturales  para  museos,  empresas  e  instituciones.  Actualmente  es  Directora  de 
Comunicación de Lonely Planet y GeoPlaneta, y del Área Ilustrada e Institucional del Grupo Planeta.

En su curriculum figuran numerosos trabajos editoriales y proyectos de comunicación relacionados 
con el  sector  turístico  español,  ha  publicado  diversas  guías  de  viaje  y  libros  de  relatos,  y  otros 
trabajos  editoriales,  como   la  coordinación  del  gran  Atlas  de  los  exploradores  españoles  de  la 
Sociedad Geográfica (GeoPlaneta  2009)  y  de  las  guías  de Rutas  por  la  Comunidad  de Madrid, 
publicadas conjuntamente con el Servicio de Cartografía de la CAM.

MARÍA BELÉN ZAYAS: 

Doctora  por  la  Universidad  de  Málaga  desde  el  año  2011  con  la  defensa  de  la  tesis  titulada 
"Aproximación al análisis de hitos paisajísticos urbanos. Los grandes equipamientos en la ciudad de 
Málaga".   En  la  actualidad  desarrolla  su  labor  docente  e  investigadora  en  el  Departamento  de 
Geografía de la Universidad de Málaga.

Sus  líneas  de  investigación  se centran  principalmente  en  el  paisaje  y  ciudad.  Ha  participado  en 
proyectos de integración paisajística, movilidad urbana y turismo

Tras la presentación se servirá una copa a los asis tentes.
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