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LOS PREMIOS ANUALES DE LA S.G.E. 
  
La Sociedad Geográfica Española entregará sus Premios anuales correspondientes a la edición de 2016 en una 
ceremonia que tendrá lugar el 6 de abril de 2017 en el Auditorio de la Mutua Madrileña, a las 19:00horas, será 
presentada, como en anteriores ocasiones, por la periodista Ely del Valle.Y, en esta ocasión, estará presidida por S.M. la 
Reina Doña Sofía. 
 
Desde hace diecinueve años, los Premios de la SGE reúnen una vez al año a todas las personas e instituciones 
vinculadas en nuestro país al mundo del viaje, la investigación geográfica, la exploración y la aventura. Su entrega se ha 
convertido en una cita imprescindible de la vida cultural madrileña.  
 
Los Premios siguen el espíritu fundacional de esta institución expresado en sus estatutos: "La Sociedad Geográfica 
Española pretende llevar al ánimo de los españoles la recuperación de la historia geográfica española en el mundo, 
ampliar el conocimiento geográfico, histórico y social de los pueblos, propiciar el contacto humano y la comprensión 
hacia las distintas costumbres y formas de vida y convertirse en el motor de proyectos viajeros que sirvan a la 
investigación, la ciencia, el periodismo, el arte y la cultura".  

 

La gran cita anual  

con la Exploración, 

la Aventura, la 

Geografía, la 

Investigación y la 

cultura del Viaje 
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LOS PREMIOS: OCHO CATEGORIAS  
Premio SGE Internacional  

Se concede anualmente a las personas, empresas o entidades que se hayan distinguido por su trabajo en 

favor de la divulgación geográfica y viajera y del entendimiento entre las distintas culturas a través del 

viaje y la investigación.  

En ediciones anteriores han recibido este Premio: Thor Heyerdahl (1998), Maurize Herzog (1999), Biruté Galdikas 

(2001), Compañía de Jesús (2002), Sydney Possuelo (2003), Reinhold Messner (2004), Sylvia Earle (2005), Sir David 

Attenborough (2006), Walter Bonatti (2007), Meave Leakey (2008), Michel Peissel (2009), Frank Drake (2010),  Christina 

Dodwell (2011), Borge Ousland (2012), Polly Wiessner (2013), Colin Thubron (2014) y Victor Boyarsky (2015). 

Este año ha correspondido al periodista, escritor y analista político Robert D. Kaplan. 

Premio SGE Nacional  

Se concede anualmente a las personas, empresas o entidades españolas que se hayan distinguido por su 

trabajo en favor de la divulgación geográfica y científica y del entendimiento entre las distintas culturas a 

través del viaje y la investigación.  

En ediciones anteriores han recibido este Premio: Josefina Castellví (1998), Jordi Sabater Pí (1999), Miguel de la Quadra 

Salcedo (2000), Eduardo Martínez de Pisón (2001), Juan Luis Arsuaga (2002), Real Sociedad de Alpinismo Peñalara y 

Centre Excursionista de Catalunya (2003),Vital Alsar (2004), Carlos Soria (2005), Pedro Duque (2006), Luis Arranz (2007), 

Jerónimo López (2008), Mª Carmen Pérez Díe (2009), Edurne Pasabán (2010),  Joaquín Araujo (2011), Salvador Rivas 

(2012),  Adolfo Eraso (2013), Josefina Gómez Mendoza (2014) y Juan Pérez Mercader (2015). 

Este año ha correspondido al geógrafo Horacio Capel. 
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Premio SGE Imagen  

Se concede al mejor trabajo geográfico o viajero realizado en el ámbito de la televisión, fotografía, vídeo, 

cine o cualquier otra técnica del mundo de la imagen. Se premia no sólo la calidad técnica, sino el espíritu 

que anima al trabajo.  

En ediciones anteriores han recibido este Premio: Luis Miguel Domínguez-Documental “Vietnam, vida tras la muerte” 

(1998), Juan Echeverría (1999), Lorenzo Milá-La 2 Noticias (2000), Cristina García Rodero (2001), Transglobe Films-

Proyecto Kraken (2002), Canal Viajar (2003), Hugo Geiger y Francisco Candela (2004), Fernando Fueryo (2005), José 

Manuel Navia (2006), Pere Ortin – Mbini (2007), Alberto Schommer (2008), Angela Fisher y Carol Beckwith (2009), Yann 

Arthus-Bertrand (2010), Javier Trueba-”El misterio de los cristales gigantes” (2011), Gerardo Olivares (2012),  Pedro 

Saura (2013), Chema Elósegui (2014) y Tino Soriano (2015).  

Este año ha correspondido al programa de televisión de RTVE Aquí la Tierra. 

Premio SGE Viaje del Año 

Se concede al viaje más interesante desarrollado o finalizado durante el mismo año que se conceden los 

premios o durante los anteriores si el viaje es de mayor duración. Se reconocen especialmente aquellos 

viajes que suponen una superación personal y el descubrimiento y alcance de nuevas fronteras geográficas 

para el hombre.  

En ediciones anteriores han recibido el Premio: Miguel Ángel Gordillo (1998), Chus Lago y Juan Antonio Alegre (1999), 

Juan Carlos González (2000), Transgroenlandia 2001-Larramendi/Naranjo (2001), Travesía de la Garganta del Yarlung 

Tsampo (2002), Mercé Martí (2003), Jas Mela (2004), Jordi Llompart (2005), Viaje conmemorativo de la Nao Victoria 

(2006), “Los últimos indígenas: Expedición África 2007” (2007), Expedición “En busca de los restos de Vilcabamba la 

Grande”, Expedición Dome Kang 2009 (2009), Expedición “Baikal, solo en el hielo” de Juan Menéndez Granados (2010),  

Expedición Malaspina (2011), Albert Bosch (2012),  Albert Casals (2013),  Arita Baaijens (2014) y Bertrand Picard y 

André Borsberg - Solar Impulse (2015). 

Este año se ha concedido al arqueólogo y espeleólogo Sergio García-Dils. 

Premio SGE Investigación  

Se concede a la persona o entidad que más se ha distinguido por su empeño en tareas de investigación o 

divulgación relacionadas con las ciencias de la Tierra. 

En ediciones anteriores han recibido el Premio: Jesús Garzón (1998), Servicio de Cartografía de la Universidad 

Autónoma de Madrid (1999), Centro Cartográfico del Ejército (2000), Hominid. Grupo de Orígenes Humanos (2001), 

Felipe Fernández Armesto (2002), Atlas de los Paisajes de España (2003), Ramón Folch (2004), Real Jardín Botánico de 

Madrid (2005), Proyecto Djehuty (2006), Carlos Duarte (2007), Javier Castroviejo (2008), Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) (2009), Manuel Domínguez-Rodrigo (2010), Jorge Alvar (2011), Enric Sala (2012) , Salima Ikram (2013),  Josep del 

Hoyo (2014) y Pilar Luna (2015).         

Este año se ha concedido al biólogo marino Michel André. 
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Premio SGE Comunicación 

Se concede a las revistas, editoriales, medios de comunicación, programas de TV, periodistas o proyectos 

que hayan destacado por la difusión de la geografía y del conocimiento del planeta.  

En ediciones anteriores han recibido el Premio: Revista Viajar (1998), El País Aguilar “Guías con encanto” (1999), Siete 

Leguas “El Mundo” (2000), Altaïr (2001), El Legado Andalusí (2002), Lunwerg Editores (2003), Librería De viaje (2004), 

Editorial Desnivel (2005), Revista Quercus (2006), Miraguano (2007), Guías Lonely Planet (2008), Roge Blasco (2009), 

Jesús Calleja (2010),  “Madrileños por el mundo” (2011), Rosa María Calaf ( 2012),  Miguel Ángel Adrados (2013), El 

Escarabajo Verde (2014) y Laertes (2015). 

Este año se ha concedido a la viajera y librera Catherine Domain. 

Miembro de Honor SGE 2015 

Se concede a los españoles que se hayan distinguido por toda una vida dedicada a la divulgación 

geográfica y viajera y a fomentar el entendimiento entre las distintas culturas a través del viaje.  

En ediciones anteriores han recibido el Premio: Juan Oyarzábal (1999), Jordi Clos (2000), Jesús González-Green (2001), 

César Pérez de Tudela. Póstumo: Orlando Villas-Bôas (2002), Rafael Termes (2003), Mª Dolores Higueras ( 2005), 

Observatorio Astronómico de la Marina de San Fernando (2006), SEO/Birdlife (2007), Claude Lévi-Strauss (2008), Grupo 

Espeleológico Edelweiss (2009), Camino de Santiago (2010), Cousteau Society/Fundación Cousteau (2011), Servei 

General d’Informaciò de Muntanya (2012), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (2013), Lorenzo del Amo y  

Instituto Español de Oceanografía (IEO), ex aequo, (2014) y , póstumo, Luis Balaguer (2015). 

Este año ha concedido al aviador Miguel Ángel Gordillo. 
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LOS PREMIADOS en esta edición, en las diferentes categorías, son:  

 

 
 
PREMIO INTERNACIONAL: ROBERT D. KAPLAN, ESCRITOR Y ANALISTA POLÍTICO 
UN VIAJE POR LA GEOPOLÍTICA DEL MUNDO 

 
Ha sido reconocido como uno de los  pensadores más relevantes sobre la 
globalización y los cambios de las relaciones entre los estados. Suele 
hablar antes que nadie de lugares que, al poco tiempo, pasan a las 
portadas de toda la prensa mundial: esto le ha convertido en un autor de 
referencia para todos los viajeros y hace que sus libros se conviertan en 
best sellers. Kaplan se considera sobre todo un viajero del siglo XXI que 
extrae conclusiones de lo que ve. “Llego a un país y me pregunto: ¿cuál es 
el asunto del que todo el mundo teme hablar? El futuro está escrito en los 
silencios, en los temores y en las vergüenzas de la gente”, explica sobre su 
forma de trabajar.  

Durante más de treinta años ha recorrido todo el planeta  y ha dejado sus certeras reflexiones sobre las 
relaciones entre los diferentes estados en libros en los que logra una brillante combinación de historia, 
actualidad, análisis, geoestrategia y, a veces, ciertos toques de filosofía que ayudan al lector a acercarse a la 
realidad de los acontecimientos.  
 
 

 

PREMIO NACIONAL: HORACIO CAPEL, GEÓGRAFO 
CUANDO LA GEOGRAFÍA SE HACE HUMANA 

 
Horacio Capel (Málaga, 1941) es una figura indiscutible de la ciencia 
geográfica en España, Iberoamérica y Europa. Referente imprescindible de 
los estudios en Geografía Humana, y en particular en el campo de la 
Geografía Urbana, ha desarrollado la mayor parte de su carrera 
profesional en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad 
de Barcelona, desde donde ha defendido el papel de esta ciencia como 
herramienta práctica e instrumento de planificación, control y 
participación. Para Capel, el conocimiento geográfico tiene que tener una 
utilidad social y no debe de ser patrimonio exclusivo de los geógrafos 
académicos, planteando siempre el trabajo junto con otros colectivos que 
son también protagonistas en la gestión del territorio.   
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PREMIO IMAGEN: AQUÍ LA TIERRA, PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
GEOGRAFÍA PARA TODOS EN HORARIO DE MÁXIMA AUDIENCIA 
 

No es fácil que un programa de divulgación geográfica y científica consiga 
hacerse un hueco en horario de máxima audiencia. “Aquí la Tierra”, de 
RTVE,  lo ha conseguido y cada noche, desde hace tres años, logra transmitir 
a un amplio público el interés por los temas relacionados con la 
climatología, el medioambiente y la geografía. Jacob Petrus, geógrafo 
especializado en climatología, presenta este espacio de media hora que 
pretende despertar el interés de los espectadores por temas como el clima 
y su influencia en el territorio, desde el relieve hasta la gastronomía, 
pasando por la población. Con un entusiasta equipo de expertos y 
periodistas delante y detrás de las cámaras, el programa ha conseguido 
demostrar a un amplio público que el clima y la geografía están mucho más 
cerca de nuestras vidas de lo que pensamos. 

 

PREMIO VIAJERO DEL AÑO: SERGIO GARCÍA-DILS, ARQUEÓLOGO Y ESPELEÓLOGO  

EL EXPLORADOR DE LAS PROFUNDIDADES 
“Para proteger hay que conocer”, dice este arqueólogo, espeleólogo  y 
miembro de la SGE, que en 2015 consiguió recorrer las cuatro grandes 
simas del valle glaciar de Orto-Balagán (Cáucaso Occidental). Su curiosidad 
por llegar al corazón del planeta le ha permitido llegar más allá de los 2.000 
metros de este sistema subterráneo, la única cavidad natural conocida 
hasta el momento que alcanza esa distancia, y ostentar el récord mundial 
de profundidad (y los 4 anteriores). García-Dils (Sevilla, 1971) lleva toda la 
vida compaginando su trabajo bajo tierra con su labor de arqueólogo 
municipal en Écija, donde coordina las excavaciones de 5.840 metros 
cuadrados de un asentamiento del siglo VIII a.C. La Ciencia y la espeleología 
le deben a su equipo el descubrimiento de 12 especies de seres vivos, 
habitantes sin catalogar de las profundidades de la Tierra. 

 

PREMIO COMUNICACIÓN: CATHERINE DOMAIN 
LA LIBRERA NÓMADA 

La primera librería especializada en viajes del mundo está en París y se 
llama Ulysse,  un  local de culto para los viajeros y el modelo en el que han 
sabido reflejarse cientos de libreros de otros países. Catherine Domain, la 
gran dama de los viajes, es su fundadora. Una nómada, como ella misma 
se define, que decidió hace 44 años acercar al público la literatura que 
inspira a conocer el mundo. Libros, mapas y guías que ella misma se 
encarga de recomendar a sus clientes parisinos y, durante el verano, a los 
que pasan por Hendaya, donde tiene una sucursal. Después de recorrer 
más de 180 países, vivir todo tipo de experiencias y de pertenecer por 

derecho propio a las más insignes Sociedades Geográficas del mundo, Domain se ha convertido en todo un 
referente que ha sabido capear como pocos la crisis del sector editorial. 
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PREMIO INVESTIGACIÓN: MICHEL ANDRÉ, BIÓLOGO MARINO 

EL CARTÓGRAFO DEL SONIDO DEL MAR 
 

¿A qué suenan los océanos? Los sonidos también tienen su propio 
mapa y se pueden “explorar”. Así lo demuestra este ingeniero y 
biólogo, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y 
responsable del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB), cuya 
principal preocupación es acabar con la contaminación acústica de los 
océanos. La labor de Michel André (Toulouse, 1963), que durante ocho 
años ha repartido sensores por todo el planeta para recopilar datos, le 

ha valido el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Desde 2015, lleva a cabo el proyecto 
“20.000 sonidos bajo el mar” a través del cual el científico francés pretende realizar un mapa de lo que se 
escucha en el fondo de los mares que permita analizar los efectos de la contaminación sonora en las 
especies que los habitan. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la expedición Ocean Mapping 
Expedition, un proyecto multidisciplinar a bordo de un velero que ya se encuentra dando la vuelta al mundo 
registrando el impacto del hombre en el entorno marino. 
 
 
PREMIO INICIATIVA/EMPRESA: CARTO, APLICACIÓN CARTOGRÁFICA 
MAPAS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO 

 
La empresa creada por Sergio Álvarez y Javier de la Torre, ha logrado 
revolucionar el mundo de la cartografía y la geolocalización haciendo 
posible que más de 250.000 usuarios de todo el mundo analicen 
información de localización en su plataforma. Nacida en Madrid con 
sede en Nueva York, CARTO permite a empresas como Twitter, Lonely 
Planet, la Ciudad de Nueva York o Bloomberg analizar y visualizar 
información localizada. Desde sus inicios trabajando en biodiversidad y 
 cambio climático, pasando por el periodismo y la empresa privada, el 
equipo multidisciplinar de CARTO está cambiando la forma de hacer 

mapas, entender el entorno y cómo se comunica. 

 
 
MIEMBRO DE HONOR DE LA SGE: MIGUEL ÁNGEL GORDILLO, AVIADOR 

MICHEL GORDILLO, EL HOMBRE QUE VOLÓ SOBRE LOS POLOS 
Recibió el primer Premio Viaje del Año de la SGE. Hoy, casi veinte años 
después, el aviador Miguel Ángel Gordillo continúa en la brecha con una 
aventura recién finalizada con éxito: la vuelta al mundo por los Polos a 
bordo de un avión ligero construido por él mismo. Ha vuelto sano y salvo 
a casa, con la misión cumplida y con el honor de haber sido el primero en 
cruzar la Antártida con un avión monomotor. Los datos que ha recogido 
durante los 76.400 km de vuelo sobre la huella de hollín en la atmósfera 

(en gran parte únicos)  están siendo interpretados por los científicos del Centro Andaluz de Medio Ambiente 
de la Universidad de Granada, que apoyó desde un principio su iniciativa. Geografía, vuelo y ciencia, plantan 
cara al calentamiento global. 
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ROBERT D. KAPLAN 

UN VIAJE POR LA GEOPOLÍTICA DEL MUNDO 

Robert D. Kaplan, escritor, viajero, periodista y analista político, es 
redactor del Atlantic Monthly, colaborador del Washington Post, y 
autor de al menos 17 libros sobre viajes, conflictos y relaciones 
internacionales. 
Lleva más de 30 años viajando por todo el mundo y dejándonos en sus 
libros un retrato certero de lo que observa, y de las relaciones 
geopolíticas que hay detrás de cada situación. Como corresponsal ha 
cubierto diferentes conflictos armados, y, en la actualidad, es 
consultor de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense. 
Frecuentemente invitado a discutir asuntos mundiales y geopolíticos 
en los más importantes foros internacionales, la revista Foreing Policy 
le ha considerado en dos ocasiones como uno de los 100 pensadores 
más influyentes. 

 
Robert D. Kaplan no ve el mundo como el resto de los mortales. O mejor dicho, no ve los mapas como el 
resto de los mortales. Donde la mayoría ve países, ríos, playas y montañas, él ve colectivos, ideas, culturas 
o religiones unificadoras, clima que condiciona, recursos naturales explotados o explotables, barreras que 
separan o elementos que acercan. Donde la mayoría ve solo geografía, él ve terreno, historia e individuos, 
en un explosivo cóctel que es capaz de proporcionarle pistas sobre el comportamiento de regiones, de áreas 
geográficas. Entender el pasado para prever el futuro.  
 
LA VENGANZA DE LA GEOGRAFÍA 
Kaplan nació en Nueva York en 1952. Su primer destino como corresponsal 
fue Túnez, y su primer libro, publicado con 35 años, un análisis de las causas 
de la hambruna etíope de los años 80, Surrender or Starve: The Wars Behind 
The Famine. En el año 90 haría su aparición su segundo libro,Soldiers of God: 
With the Mujahidin in Afghanistan, donde cuenta esta experiencia en 
la Guerra de Afganistán. Parece que ni los anteriores, ni Balkan Ghosts, 
sobre las guerras de los Balcanes y editado en 1993, se vendían bien, hasta 
que este último cayó, casualmente en las manos del presidente Bill Clinton, 
lo que le convirtió en un autor no sólo reconocido, sino escuchado. En él 
desarrollaba su primera teoría determinista, la de que los conflictos 
balcánicos, derivados de resentimiento de origen histórico, eran difícilmente 
controlables por terceros países. 
El determinismo  geográfico que esgrime Kaplan no es nuevo; sus tesis 
reactualizan constantemente las de pensadores clásicos y se basan en cómo 
los recursos, la historia, el clima y las fronteras limitan y condicionan el 
presente y el futuro de las naciones. Entre sus teorías más polémicas se 
encuentra el ensayo publicado en febrero de 1994, The Coming Anarchy («La 
anarquía que llega»), un estudio que sostiene que el aumento de la 
población, la urbanización y el expolio de los recursos naturales harán 
frágiles a los gobiernos del Tercer Mundo y serán los causantes de un nido 
de anarquía que se convertirá en una amenaza para el resto del mundo.  

“Llego a un país y me pregunto: 
¿cuál es el asunto del que todo el 
mundo teme hablar? El futuro 
está escrito en los silencios, en los 
temores y en las vergüenzas de la 
gente” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa
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También controvertido resultó su análisis sobre la validez temporal de la 
democracia, una forma de gobierno basada en un concepto puramente occidental, 
y que, para Kaplan solo puede ser exportado a países desarrollados que dispongan 
de una clase media importante, un sistema educativo competente, fronteras bien 
establecidas, una economía estable y una relativa paz social. En su análisis del 
mundo venidero, afirma que los países del tercer mundo deben dotarse de 
autocracias moderadas e inteligentes hasta llegar a democratizarse. Una vez 
alcanzado este estadio, esa forma de gobierno, esa democracia transitoria, dará 
paso a una oligarquía formada por multinacionales, grupos de intereses y, por 
supuesto, medios de comunicación, como afirma que sucede ya en Estados Unidos. 
 

EL VIAJERO QUE PREDICE EL MUNDO QUE VIENE 
Con Kaplan se puede estar o no de acuerdo, pero para un buen 
viajero es casi obligado leerlo. Las predicciones, si podemos 
llamarlas así, de Robert D. Kaplan abarcan todas las áreas del 
mundo que conocemos hoy: las intervenciones estadounidenses 
en terceros países, que él cree que dejarán de estar 
protagonizadas por ejércitos de infantería, y a día de hoy están 
muy mediatizadas por drones; las tensiones de la histórica 
Guerra Fría, que él considera suspendidas temporalmente, pero 
nunca resueltas, como estamos viendo en estos días; o la falta 
de cohesión de la Unión Europa, un espacio que él considera 
artificial, y con intereses divergentes, teoría que acabamos de 
ver plasmarse inequívocamente en el momento del Brexit. 
 

Hace apenas unos años, Kaplan previó que el Mediterráneo volvería a “estar en primer plano”, 
convirtiéndose “en un conector”, y que la historia del sur de Europa se ligaría ineludiblemente a la del Norte 
de África, donde el Sahara pasaría a ser la frontera. Y anticipó también en 2013 el fracaso de las primaveras 
árabes, nacidas a causa del colapso de la autoridad de control central en países que nunca fueron realmente 
países, sino uniones artificiales, como Libia o Siria.  
 
En sus tesis de futuro, Estados Unidos mira gradualmente hacia el continente asiático: India, con el 
progreso adecuado, podría configurarse como un estado pivote del siglo XXI, y Rusia y China protagonizarán 
uno o varios matrimonios de conveniencia, pero, sin jurarse nunca amor eterno. El tiempo – y Robert 

Kaplan- nos lo irán diciendo.  
El último libro de Robert D Kaplan es “A la sombra de 

Europa. Rumanía y el futuro del continente” (Malpaso, 
febrero 2017), un retorno a uno de los rincones del mundo 

que mejor conoce, Rumanía, un país que para Kaplan 
contiene muchas de las claves para entender los conflictos 

que amenazan el futuro de Europa. Vuelve a recorrer  el país 
40 años después de su primer viaje, analizando entablando 

un diálogo permanente con los grandes pensadores del 
pasado y con los rumanos de hoy. 

http://www.robertdkaplan.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://www.robertdkaplan.com/
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 Imperial Grunts: The American Military On The Ground. 2005. Traducido como  «Gruñidos 
imperiales: el imperialismo norteamericano sobre el terreno», Barcelona, Ediciones B, 2007. 

 The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and The Battle Against 
Fate, 2012. Traducido como «La venganza de la geografía: como los mapas condicionan el destino de 
las naciones».Barcelona, RBA, 2013. 

 Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, Random House, 2010. 
 Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific. Random House, 2015. 
 Earning the Rockies: How Geography Shapes America's Role in the World. Random House, 

2017. 

 In Europe's Shadow: Two Cold Wars and a Thirty-Year Journey Through Romania and Beyond. 
Random House, 2016. Traducido como «A la sombra de Europa. Rumanía y el futuro del 
continente», Barcelona, El Hombre del Tres, Ed. Malpaso,  2017.  
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HORACIO CAPEL  

CUANDO LA GEOGRAFÍA SE HACE HUMANA 
 
Horacio Capel es uno de los más grandes geógrafos de nuestro país. 
Referente incuestionable de la ciencia geográfica en España, 
Iberoamérica y Europa, ha sido reconocido especialmente por sus 
trabajos en el campo de la Geografía urbana y el fenómeno de las 
ciudades, convirtiéndose en un firme defensor de las mismas, y 
otorgándoles la categoría de “mejor invento humano”. A lo largo de 
su carrera ha defendido el papel de la Geografía como herramienta 
práctica e instrumento de planificación, control y participación. 
Horacio Capel ha brillado con luz propia. Sin duda, por la originalidad 
y calidad de sus aportaciones, 
 
Horacio Capel (Málaga, 1941) es catedrático de Geografía Humana por 
la Universidad de Barcelona donde ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera profesional. En su faceta de editor, ha sido director de 
Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana y secretario de la 
Revista de Geografía. En su faceta académica, ha realizado 
investigaciones sobre geografía urbana, teoría, historia y sociología de 
la ciencia. Como escritor, ha publicado obras como La cosmópolis y la 

ciudad (Ediciones del Serbal, 2003), La morfología de las ciudades (Ediciones del Serbal, 2002) y Dibujar el 
mundo. Borges y la geografía del siglo XXI (Ediciones del Serbal, 2001). En la actualidad trabaja sobre 
innovación tecnológica y desarrollo urbano en la ciudad española contemporánea.  
 
Durante su carrera, Capel ha estudiado en profundidad el fenómeno de las ciudades, 
rechazando el pre-concepto que sobre éstas ha desarrollado la cultura, y 
asignándoles la categoría de “mejor invento humano”. Capel Considera que la “huida 
de la ciudad” entendida como vuelta a la Naturaleza y extendida en corrientes de pensamiento fruto de 
momentos concretos, es un pensamiento utópico e irreal, y en la actualidad, en términos económicos, 
insostenible. Aboga por la ciudad compacta frente a la ciudad extendida, cuyo modelo, muy presente en 
Estados Unidos y América Latina, implica un crecimiento de los proyectos inmobiliarios suburbanos. Capel 
cree que detrás de este nuevo modelo de geografía humana se esconden criterios materiales; es el 
prohibitivo precio de las ciudades el que obliga a familias jóvenes a trasladarse a la periferia y no un 
auténtico pensamiento antiurbano, si bien es cierto que este pensamiento crítico existe.  

       

La ciudad es el 
mejor invento 
humano.  
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EN DEFENSA DE LA CIUDAD COMPACTA 
La tradición crítica contra la ciudad compacta presente en Grecia, Roma, 
el Cristianismo, el Romanticismo y diferentes modelos históricos es uno 
de sus principales caballos de batalla. La ciudad es lo maldito, el cáncer, la 
prisión…, La percepción negativa de la ciudad, la magnificación de sus 
riesgos y amenazas tiene raíces muy antiguas, pero se ha generalizado 
hoy ante los problemas crecientes que existen en las grandes áreas 
metropolitanas. Sin embargo, afirma Capel esa visión pretendidamente 
intelectual choca de lleno con las ventajas de la ciudad compacta tal y 
como fue concebida: un lugar con equipamientos comunes destinados a 
facilitar la vida de las personas. Capel defiende firmemente este modelo, 
quizá, desde su percepción más social y humana, que el modelo 
suburbano que, afirma, en el fondo esconde una ideología individualista 
y aislacionista que no tiene en cuenta el auténtico coste social y 
económico que supone, y que promueve un modelo de vida muy 
atomizado... Las críticas a la ciudad para Capel esconden un trasfondo de 
crítica a la sociedad como tal, y no tanto al marco geográfico en el que se 
la sociedad se implanta.  
 
Capel defiende además una visión historicista a la hora de abordar el 
nuevo planeamiento de las ciudades y aboga por la integración de viejos 
espacios, funcionales, históricos o socialmente importantes en la 
reconstrucción de los nuevos espacios urbanos, que a veces se empeñan 
en modernizarse a costa de renunciar a sus propias señas de identidad. 
Esa visión histórica no está reñida con las nuevas necesidades: Los 
edificios nacen cuando nacen nuevas funciones, nuevas tecnologías, 
profesiones o modelos que los van necesitando. Evolución e historia 
deben pues darse la mano en un diálogo enriquecedor e incesante en el que, además Capel introduce otro 
elemento que, a su modo de ver, es ineludible del espacio geográfico: sus habitantes.  
 
LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN URBANA 
Los vecinos y sus necesidades tienen que ser parte importante de un nuevo diálogo urbanístico. Son los 
técnicos quienes deben escuchar a la población y frente a la desconfianza de los gobiernos por las 
asociaciones vecinales, éstas deben movilizarse hasta convertirse en un actor más. La participación 
ciudadana no debe quedarse en un supuesto teórico, afirma, sino que debe plasmarse en consultas reales, 
también para dar cabida a los problemas reales que, en ocasiones son específicamente urbanos, y derivan de 
la fuerte concentración de hombres, actividades y edificios que se dan en superficies reducidas, pero, en 
otras se derivan, no de la ciudad, sino de la sociedad en general (discriminación, injusticia, segregación, 
pobreza). 
 
LA CIUDAD, SEGÚN HORACIO CAPEL 
En la geografía urbana que Capel defiende, la ciudad es un lugar de progreso, de creatividad y de innovación, 
de vida intelectual intensa, de ciencia y de cultura, de libertad, de educación, de mayor capacidad de 
interacción, de movilidad social y posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Pese a sus nuevos 
desafíos, la urbe lleva milenios cumpliendo un papel clave en el proceso de civilización y en el desarrollo de 
la Humanidad.  
 

La Geografía tiene que tener una 
utilidad social y no debe de ser 
patrimonio exclusivo de los 
geógrafos académicos.  
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Horacio Capel Sáez nació en Málaga el 7 de 
febrero de 1941.En 1963 se gradúa como Licenciado en 
filosofía y letras en la Universidad de Murcia y 
posteriormente obtiene el doctorado en la sección de 
geografía en la Universidad de Barcelona (1972).  Hasta la 
década de 1970 realizó investigaciones sobre  geografía 
 urbana,  incluyendo análisis de los sistemas urbanos y 
morfología de las ciudades. Posteriormente centró sus 
estudios en la teoría de la geografía y de la ciencia. Desde 
finales de la década de 1980 trabajó en cuestiones 
relacionadas con la innovación técnica y el medio local. 

Es uno de los geógrafos que más se ha ocupado a través de 
su carrera de saber las nuevas tendencias en Geografía sin 
por ello abandonar su enfoque crítico, como las 
publicaciones: Las Nuevas Geografías (1982), Geografía en 
Red (2009) de su portal Web Geocrítica-Scripta Nova 
y Nuevas Geografías y Neogeografía (2011). Es autor de 
numerosos libros y director de numerosas tesis doctorales y 
es reconocido especialmente por su labor en el campo de la geografía urbana. En 2008 ganó el premio 
internacional Vautrin Lud, máxima distinción que se otorga en el campo de la Geografía. Ha sido 
galardonado también con la Distinción a la Actividad Investigadora por la Generalitat de Cataluña en 2003, y 
el Premio Preston James, concedido en 2006 por la Conferencia de Geógrafos Latinoamericanos. Es Doctor 
Honoris Causa en dos universidades nacionales argentinas, la de Cuyo, en Mendoza, y la de San Juan. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
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Una visión 
entretenida y 
divertida de la 
Geografía y las 
Ciencias de la 
Tierra 
 
 

AQUÍ LA TIERRA,  
GEOGRAFÍA PARA TODOS EN HORARIO DE MÁXIMA AUDIENCIA 

Aquí la tierra es un programa de divulgación meteorológica y científica de 
TVE elaborado por la productora Catorce. El programa ha conseguido 
consolidar un formato que supera el tradicional espacio dedicado “al 
Tiempo”, completándolo con reportajes de actualidad y demostrando que 
es posible hacerse un hueco en horario de máxima audiencia con algo que 
parecía complicado a priori: trasmitir a un amplio público el interés por los 
temas relacionados con la climatología, el medioambiente y la geografía. Su 
codirector y presentador es Jacob Petrus, geógrafo especializado en 
climatología. 
     
Ocupando espacios que antes albergaban programas 

del corazón, el magazine “Aquí la Tierra” se ha hecho un hueco diario entre los 
telespectadores atraídos tanto por la diversidad de su contenido, comopor su 
carácter divulgativo. El programa, cuyos capítulos tienen una duración de 30 
minutos y se emite a diario, encara su tercer año, proporcionando una visión global 
de nuestro entorno y conectando al Hombre con la Naturaleza. Jacob Petrus, su 
director y presentador, pretende demostrar cada día cómo la salud, la 
arquitectura, la conducta, incluso el arte o la economía, pueden estar 
condicionados por la meteorología. 
 
En los tiempos en que la preocupación por el Cambio Climático cuenta ya con sus propias corrientes 
negacionistas, resulta meritorio y sorprendente que un programa de contenido científico, contado de una 
manera fresca y amena se encuentre a punto de cumplir su 
tercer año de vida. Su alma máter es Jacob Petrus, geógrafo de 
profesión, cuya faceta de divulgador se inició como redactor 
especializado en las revistas GEO y Muy interesante, para, desde 
allí, dar el salto a la pantalla. De hecho, es un viejo conocido de 
los telespectadores, pues fue durante 9 años jefe de información 
meteorológica en Telemadrid, para pasar luego a pertenecer al 
equipo de El Tiempo de RTVE. 
 
UN FORMATO FRESCO Y PARTICIPATIVO 
El plantel de reporteros del programa está integrado por jóvenes 
profesionales como Juan Pablo Carpintero, Marta Márquez, 
Koldo Arrastia, Mar Villalobos, Cristina Tovar, Vicente Rubio, 
Lucía Mbomio o San Morales. Ellos son los encargados de 
recorrer la geografía española, contar en clave de humor, y 
aportar imágenes sorprendentes y curiosas de diversos rincones 
de nuestro país. Junto a ellos, expertos, científicos y famosos 
deportistas, músicos o actores, pretenden sensibilizar a la 
población sobre los efectos del clima, que no es una quimera, y 
que está mucho más relacionado con nuestras vidas de lo que 
pensamos.  
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ENSEÑAR, EXPLICAR Y ENTRETENER CON EL TIEMPO 
El objetivo del programa es, según sus creadores, básicamente 
"enseñar y entretener", mediante curiosidades, anécdotas o "pequeños 
experimentos". Jacob Petrus, que afirmó en la presentación del 
programa haber hecho realidad un sueño, desea “hacer experimentos 
de forma muy sencilla, con material que tengamos en casa para que los 
padres lo puedan hacer con sus hijos, para que se lo pasen bien y que 
además aprendan". 
La idea de un espacio como “Aquí la Tierra” surgió de la evolución de 
los espacios de información meteorológica. Sus creadores, conscientes 
de que éstos no han hecho sino crecer, para adecuarse a los intereses 
del espectador optaron con este magazín por generar un formato a 
gran escala en lugar de ofrecer tan solo, como hasta el momento, 
"pequeñas píldoras". 

Recetas, gastronomía, plantas con propiedades casi mágicas, 
curiosidades sobre la naturaleza o los animales, tradiciones y fiestas 
marcadas por el clima y la transición de una a otra estación, agricultura, 
recolección de trufas o setas, fotografías climatológicas o test de 
cultura general sobre el clima configuran el divertido entorno del 
programa, que pretende aunar a su amplia franja de espectadores – se 
trata de un programa familiar – en un solo concepto, el de terrícola, 
habitante de este mundo, que es la Tierra.  

www.rtve.es/television/aqui-la-tierra/ 

Título original:  
Aquí la Tierra 
Comienzo de emisión: 
26 de mayo de 2014 
Duración 30 min. 
Director y presentador: 
Jacob Petrus 
Director: 
Víctor Otamendi 
Productora:  
Catorce Producciones 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Un equipo de periodistas y reporteros, junto con expertos, 
científicos y famosos deportistas, músicos o actores, 
pretenden sensibilizar a la población sobre los efectos del 
clima, que no es una quimera, y que está mucho más 
relacionado con nuestras vidas de lo que pensamos. 
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MICHEL ANDRÉ 
EL CARTÓGRAFO DEL SONIDO DEL MAR 

Michel André es ingeniero superior en Biotecnología y 
profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Como director del Laboratorio de Aplicaciones 
Bioacústicas (LAB) es el responsable del proyecto 
“20.000 sonidos bajo el mar”, un ambicioso estudio 
que pretende realizar un informe exhaustivo sobre la 
contaminación acústica en los océanos.  
La expedición, que partió de Sevilla en abril de 2015 a 
bordo del velero Fleur de Passion, recorrerá, hasta el 
año 2019, todos los mares y océanos registrando los 
sonidos de las profundidades, dentro del proyecto 
global Ocean Mapping Expedition. 

 

Es obvio que el ruido que generamos en el mar afecta a las formas de vida que tienen en él su hábitat; lo que 
quizá no sea ya tan obvio es que, en la actualidad, apenas quede un rincón submarino libre de polución 
sonora, lo que pone en riesgo tanto la vida en el mar, como nuestra propia explotación de los recursos 
marinos. 
 
¿A QUÉ SUENAN LOS OCÉANOS? 
Michel André, ingeniero y biólogo y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña lleva muchos años al 
frente del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas, tratando de analizar el impacto acústico de la actividad 
humana en el mar. Él es sólo la cabeza visible, como le gusta afirmar, de un gran equipo humano con una 
gran misión, la de combatir la polución acústica marina. Este tipo de contaminación sonora, como se la 
denomina, proviene de numerosas fuentes: 
desde las campañas sísmicas en busca de 
petróleo y gas, al sónar de los militares, 
pasando por el transporte marítimo o la 
perforación del suelo marino para construir 
plataformas. Las propiedades de propagación 
del sonido debajo del agua, cinco veces más 
rápido que en el aire, provocan que apenas 
existan ya zonas libres de las influencias 
acústicas provocadas por actividades 
humanas. Y entre las zonas más degradadas 
del planeta, como consecuencia de su tráfico 
marítimo, se encuentran dos espacios 
cercanos a nosotros: el Canal de la Mancha y el 
Estrecho de Gibraltar.  
 
Desde que el hombre empezó a explotar el mar de manera industrial ha introducido fuentes de 
contaminación acústica con unos efectos devastadores en animales y especies marinas rompiendo su 
equilibrio.  Gracias a la creación y colocación de una red de oídos inteligentes, hidrófonos, sensores 
acústicos en tiempo real en todos los océanos, se podrá gestionar y limitar nuestra contaminación 
acústica, parar la destrucción y devolver al mar y a la tierra su equilibrio 
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LOS CETÁCEOS, LOS PRIMEROS PERJUDICADOS 
Las primeras víctimas, los principales bioindicadores de la 
contaminación acústica, son los cetáceos: estos animales hacen un uso 
continuo de la información sonora para su vida diaria, por lo que 
cualquier fuente que enmascare esas señales repercute en sus 
actividades cotidianas, e incluso puede llegar a matarles, del mismo 
modo en que la onda expansiva de una explosión provoca que 
revienten los tejidos internos.  
Pero no son sólo ellos; una exposición continua a una fuente de ruido 
tan “habitual” como el tráfico de barcos, puede provocar lesiones 
crónicas en invertebrados marinos, como sepias, medusas, cangrejos o 
calamares. La buena noticia es que, a diferencia de otro tipo de 
contaminación cuyas consecuencias son prácticamente incorregibles, 
la contaminación acústica se extingue cuando se apaga la fuente 
emisora. Es por eso por lo que se está empezando a tomar medidas 
para reducir las fuentes de ruido en el medio marino, pero esto pasa 
necesariamente por una regulación internacional y por la implantación 
de tecnología para reducir en lo posible las emisiones no voluntarias. 
Este tipo de tecnología existe ya, y, si en la mayoría de los casos no se 
aplica, es porque su coste es disuasorio o porque no existe una 
concienciación real de la gravedad del problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad, Michel 

André dirige también 

SONSETC, Making Sense of 

Sounds, cuyo objetivo es 

asesorar a las industrias 

offshore sobre el uso de una 

tecnología más responsable 

con el medio ambiente que 

sea capaz de limitar el 

impacto del ruido asociado 

a sus actividades. 

Asimismo, es fundador y 

presidente de la 

Fundación The Sense of 

Silence,una ong, nacida 

hace apenas tres años, que 

concentra sus esfuerzos en 

la conservación de la vida 

en aquellos lugares donde 

los altos niveles de 

contaminación acústica 

amenazan su existencia. 

http://thesenseofsilencefou

ndation.com 

 

 

 

http://sonsetc.com/
http://sonsetc.com/
http://thesenseofsilencefoundation.com/
http://thesenseofsilencefoundation.com/
http://thesenseofsilencefoundation.com/
http://thesenseofsilencefoundation.com/
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LA EXPEDICIÓN “THE OCEAN MAPPING” 
Y es ahí donde entra en juego la labor analítica y divulgativa de expediciones como The Ocean Mapping y su 
proyecto científico, “20.000 sonidos bajo el mar”. Durante cuatro años, el velero Fleur de Passion estará 
circunnavegando el planeta alcanzando regiones remotas hasta ahora no estudiadas. Su objetivo es elaborar 
una cartografía sonora del océano para poder medir el impacto de las actividades humanas, registrando los 
niveles de ruido mediante una serie de hidrófonos o micrófonos submarinos que serán arrastrados por el 
barco a 100 metros de distancia y grabarán continuamente datos, que, procesados en el propio barco, se 
enviarán vía satélite a tierra. Así, los datos obtenidos estarán disponibles en tiempo real en la web del 
proyecto, www.omexpedition.ch, para todo aquel que desee consultarlos. En su intento de concienciar a la 
sociedad sobre la gravedad de los efectos del ruido en la vida oceánica, ésta será la primera expedición 
científica de la historia que genera información que se hace pública en tiempo real. 
 
Este tipo de análisis son fundamentales. Pero no sólo para implantar medidas 
de corrección, sino de prevención. Es de esperar que en los próximos 20 años 
se incremente la explotación por parte del ser humano de los recursos 
marítimos. El imparable deshielo del Ártico, hace pensar en la apertura de 
nuevas rutas marítimas, en la explotación de recursos fósiles, como petróleo 
o gas, y en el tremendo impacto para la flora y fauna de estas zonas, nunca 
antes expuestos a estas fuentes. El objetivo de André y su equipo es contar 
con la información necesaria para, cuando llegue ese momento, ser capaces 
de implementar protocolos de actuación que limiten los efectos nocivos de la 
actividad humana sobre el océano.  

https://michel-andre.squarespace.com/ 

 

 

 

  

El creciente alboroto en 
los océanos provocado 
por la actividad humana 
está causando un daño 
devastador a la vida 
marina, según las 
pruebas recopiladas por 
el científico bioacústico 
Michel André. 
 

http://www.omexpedition.ch/
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CATHERINE DOMAIN 
LA LIBRERA NÓMADA 

Se la conoce en todo el mundo como la gran dama de los 
viajes. Es la creadora de la primera librería de viajes en París, 
la librería Ulysse, un local de culto para viajeros y aventureros 
de todo el mundo y el modelo en el que se han fijado con 
posterioridad otras muchas librerías especializadas. Ha 
recorrido más de 180 países y pertenece a las más insignes 
sociedades geográficas y clubes de aventura de todo el 
mundo. Es una nómada apasionada de los viajes y los libros y 
todo un referente en el mundo editorial. 
 

Catherine Domain nació en Argelia, lo que quizá fue ya un 
aviso de su alma inquieta y viajera. Curso sus primeros 

estudios en París y a partir de allí, empezó a moverse: Gran Bretaña, Estrasburgo, una beca escolar en 
California, la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, la escuela de intérpretes en Suiza… Según cuenta ella 
misma, al cumplir 18 años y al no manifestar ningún interés en contraer matrimonio, su padre optó por 
entregarle el dinero destinado a su dote para que se lo gastara como quisiera. 
 
Lo que Catherine Domain quería hacer era viajar. Y lo hizo. Estiró el dinero paterno – en ocasiones a razón de 
un dólar al día – para alargar todo el tiempo posible su viaje. Estuvo viajando por todo el mundo durante una 
década, desde principios de los años 60, visitando el Mediterráneo, Oriente, Oceanía, América del Sur y el 
grueso del continente africano. En el año 1971, con más de 150 países a sus espaldas, Catherine recaló de 
nuevo en su punto de partida, Paris y allí decidió establecerse. 
 
Parecía lógico que Catherine tratase de 
desempeñar en París una profesión relacionada 
con aquella pasión que la había mantenido diez 
años recorriendo el mundo. Fue así como se 
decidió a abrir, en el corazón de la isla de San Luis, 
la librería Ulysse, un establecimiento 
especializado en libros y guías de viajes, cuyo 
formato no tardaría en ser copiado y exportado a 
otros países. Catherine sabía por propia 
experiencia lo difícil que a veces resulta encontrar 
documentación y mapas de algunos destinos, por 
lo que decidió poner sus conocimientos al servicio 
de almas nómadas como la suya. Y además, como 
le gusta decir, debió pesar la herencia genética: 
uno de sus bisabuelos fue librero en Francia; otro, 
un capitán de barco que dio más de 17 veces la 
vuelta al mundo. 
 

Catherine Domain es fundadora del Cargo Club,  del Club Ulysse de pequeñas islas del mundo y 
del Premio de literatura viajera Pierre Loti. 

 



 
 

22 
 

VIAJEROS DE VERANEO: LA SEDE DE HENDAYA 
Desde el nacimiento de la librería, Catherine ha seguido 
viajando, entre dos y tres viajes al año, para aumentar sus 
conocimientos, sumar destinos – van ya 180 y si contamos 
los países soberanos solo le quedan 14 – y no perder la 
costumbre. En el año 2005, Catherine decidió trasladar el 
espíritu viajero a su propia librería. Y fue así como Ulysse 
empezó a cerrar sus puertas en París con la llegada del 
verano, y a abrirlas en Hendaya, del 20 de junio al 20 de 
septiembre. 
 

 La localidad del País Vasco Francés había sido tradicionalmente el lugar de veraneo de su familia desde que 
uno de sus bisabuelos – otro - , volviendo de un viaje de trabajo a España, se viera obligado a repostar en el 
pueblo, mientras reparaban su vehículo, y una noche, en el Casino, un jugador arruinado optara por 
venderle su villa frente a la bahía de Txingudi. En la actualidad la familia de su hermana vive todo el año en 
esta localidad, así que ¿qué mejor que visitar a la familia sin descuidar los negocios? 

 

Si la Ulysse de París es céntrica, la Ulysse de Hendaya se ubica en un lugar privilegiado, sobre la misma playa, 
en el interior del Casino, y con una amplia cristalera desde la que se observa el mar. Quizá inspirada en esta 
ubicación, la siempre inquieta Catherine decidió crear un certamen literario en homenaje a uno de sus 
referentes, el también escritor y viajero Pierre Loti, quien, como ella, vivió temporalmente en esta localidad 
del País Vasco Francés.  

http://www.ulysse.fr/ 
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Catherine Domain ha “navegado” siempre en profesiones que le han 
permitido estar en contacto con sus dos grandes pasiones: las letras y 
los viajes. Así, desde la década de los 70 y los 80 ha ejercido como 
periodista de viajes, ha participado en diferentes programas televisivos 
y ha colaborado de manera regular con la revista de viajes Partir, los 
diariosLe Matin de Paris yL’Aventure y otros medios como Jardin des 
modes(1987),Crusoe(1994) e Îles (1997). 

Desde el año 1996 dirige la Colección Biblioteca Virtual de Viajes en la 
editorial Livre à la Carte, y ha sido jurado de numerosos premios de 
literatura de viajes. Ella misma es la creadora, en el año 2006, del 
Premio Pierre Loti y del sello editorial que lleva el nombre de su librería, 
www.ulysse.fr. 

En 1978, publicó, “Roma en tejanos”, una guía de la capital italiana 
para la editorial Hachette. Tres décadas más tarde, en 2010, retomó la 
pluma para escribir “Un reencuentro en Hendaya”, publicado por su 
propio sello editorial. 

Es miembro de prestigiosas asociaciones en el mundo de los viajes. 
Desde 1992 es miembro de la Sociedad de los Exploradores Franceses, y desde inicios del años 2000, es socia 
del Club Internacional de los Grandes Viajeros (Túnez) y del Sindicato de librerías Antiguas y Modernas. 
Hace cinco años fue galardonada con la Orden Nacional del Mérito de su país. 

 

 

 

 

 

  

http://www.ulysee.fr/
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CARTO 
MAPAS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO  
 

CARTO tiene cinco años de existencia y ya lidera el mercado de la 
Location Intelligence, el diseño y programación de mapas que 
ayudan, no solo a interpretar la realidad, sino a mejorarla. Tiene 
más de 200.000 usuarios a lo largo del mundo y entre sus clientes se 
encuentran BBVA, BCG, NYC o Twitter. La tecnología que desbarata 
fronteras y permite la interacción a tiempo real se cruza con una 
cartografía cada vez más de detalle, cada vez más personalizada, y 
cada vez más útil. No se trata ya de saber hacia dónde ir, sino de 
saber lo que va suceder. 

 

Cruzar tecnologías y mapas en la mente da como resultado Google Earth, una herramienta revolucionaria 
que la mayoría conoce e incluso maneja con cierta soltura. Pero la revolución cartográfica en la era digital no 
acaba ahí. De hecho ése es su punto de partida. CARTO supo ver muy pronto cómo la cartografía se había 
democratizado hasta el punto de que los usuarios podían diseñar sus propios mapas. Y donde otros vieron 
una aplicación divertida, ellos vieron una herramienta muy útil. Extremadamente útil. 
 
¿Su objetivo? Democratizar el acceso al análisis y visualización de datos, proporcionando a empresas e 
individuales un mejor conocimiento de su realidad a través de datos geo-localizados. La geolocalización, 
permite descubrir tendencias y patrones de forma muy visual, facilitando la toma de decisiones. Una mejor 
comprensión de los datos permite predicciones más precisas. 
 
Sus fundadores, Sergio Álvarez Leiva y Javier de la Torre se conocieron en 2006 trabajando en un proyecto 
de IMASTE y en 2009 ya habían fundado su propia empresa, Vizzuality, que se dedicaba, ya entonces, a la 
visualización y análisis de grandes cantidades de datos, con el objetivo de mejorar las políticas de actuación. 
Su primer proyecto consistió en cruzar 150 áreas naturales protegidas con 300.000 registros de localización 
de especies. Fue un éxito. A partir de ahí, comenzaron a trabajar para grandes clientes: recreaban el tiempo 
de hace un siglo con los cuadernos de bitácora de la I Guerra Mundial, montaban planes de transparencia 
para el Gobierno Vasco, mediante perfiles abiertos de políticos para que el votante pudiera hablar 
directamente con ellos, o buscaban planetas para la NASA a partir de los datos que generaba el telescopio 
Kepler…  
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Sergio siempre habla de un mapa que le 
marcó, uno hecho a mano en 1854: el mapa 
del cólera de John Snow, el médico que en 
1854 localizó en un plano a las víctimas del 
Soho de Londres, y se dio cuenta de que los 
muertos estaban cerca de un pozo. 
Consiguió que se cerrara el pozo y se acabó 
la epidemia. Ahí fue donde Sergio se dio 
cuenta de que los datos cruzados sobre un 
mapa tienen la capacidad de cambiar las 
cosas. 
 
CartoDB nació en 2012, cuando Vizzuality 
empezaba a quedarse pequeña. A los seis 
meses de su nacimiento, el Wall Street 
Journal les llamó para utilizar su herramienta en la noche más importante del año, la de las elecciones 
presidenciales. Esa cobertura les abrió las puertas a más clientes relevantes. Ahora la mayoría de sus clientes 
están en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Los bancos utilizan sus mapas para detectar el 
fraude localizando una operación de crédito en París y unos minutos después en Nueva York, o para asesorar 
a pequeños negocios que venden muy por debajo de sus competidores. Uno de sus principales proyectos, 
utilizado por varios gobiernos es el Global Forest Watch, que mapea la deforestación casi en tiempo real, 
cuando todavía es posible pararla. CARTO puede lanzar una alerta de deforestación cuando la minería 
avanza o cuando hay un incendio. Cambiar la realidad, producir un impacto, ésa es su principal obsesión, el 
impacto, el tener la capacidad de influir en las decisiones mediante la observación a tiempo real y una 
interpretación adecuada de los datos. “Si no entienden los datos que generan, las empresas se hundirán. Si 
los políticos no toman decisiones a partir de los datos, la gente se les echará encima…”, afirman sus 
fundadores. Por eso quieren estar ahí, en el mundo que viene, ayudando a tomar las decisiones correctas, y, 
por supuesto, llenando el mundo de mapas 
. 

 

https://youtu.be/lTG-0brb98I
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LOS CARTÓGRAFOS DEL SIGLO XXI 

Javier de la Torre es Ingeniero Agrónomo y Medioambiental por la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Freie Universität Berlin. Empezó su 
carrera profesional como científico de bioconservación, aplicando nuevas 
tecnologías de datos para analizar y visualizar especies en peligro de 
extinción. Es ampliamente reconocido por su liderazgo visionario e invitado, 
frecuentemente, a impartir ponencias sobre análisis de datos, tecnología 
geoespacial e informática para la biodiversidad. En la actualidad, es 
consejero en varios organismos como la European Biodiversity Observation 
Network (EBONE). 

Sergio Álvarez Leiva está formado en Ingeniería Informática. Dirige el 
equipo de Producto y Diseño de CARTO, con un especial enfoque en 
geoinformación, es decir, visualizaciones sobre mapas e interacción de 
datos geoespaciales. En los últimos años, Sergio ha impartido clases sobre 
visualización de datos, código para diseñadores y diseño de producto en el 
IE Business School, el Instituto Europeo de Diseño, la Universidad San 
Pablo CEU o el Instituto Cartográfico de Cataluña.  
En 2014, fue galardonado como Top Innovador menor de 35 años por el 
MIT y también forma parte de la Global Shapers Community desde 
2013. En 2016 Sergio fue reconocido con el Premio Princesa de Girona 
Empresa 2016 
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SERGIO GARCÍA-DILS 

EXPLORADOR DE LAS PROFUNDIDADES 
De Sergio García se podría decir que “ha llegado más 
abajo que nadie”. Y no es nada peyorativo: simplemente 
es que este espeleólogo sevillano cuenta en su haber, no 
sólo con el récord mundial de profundidad, sino con los 
cuatro anteriores. Su último hito ha tenido lugar en 2015, 
al recorrer las cuatro grandes simas del valle glaciar de 
Orto-Balagán, en el Cáucaso Occidental en un solo sistema 
subterráneo con una profundidad total de 2000m. Esto 
supone no sólo un nuevo récord de profundidad, sino el 
descubrimiento de la primera cavidad natural conocida 
del mundo con más de 2 km. de desnivel bajo la superficie 
terrestre. 

 
Sergio Garcia-Dils, nacido en Sevilla en 1971, llevaba 6 años buscando la sima más profunda del mundo 
cuando la encontró por primera vez. Desde entonces, cuatro veces más ha superado su propia marca. 
Espeleólogo desde los 7 años, federado con 12 y formado en técnicas de espeleosocorrismo con 19, Sergio 
tenía bastante clara su vocación. Y con ella, sus metas. 
 
Y es que acceder a las profundidades de la tierra, ceder a la llamada del abismo, como calificó la prestigiosa 
revista National Geographic a su primera gesta en 2004, no ha sido cuestión de suerte. Además de las 
aptitudes de un buen espeleólogo, del conocimiento, de la técnica, de la práctica, de la sangre fría, del 
material y del equipo, Sergio tuvo que buscar el 
sitio que cumpliera el requisito fundamental: la 
profundidad. Y lo encontró en el Cáucaso, un 
territorio mítico, como a él le gusta contar. Antes 
de eso, junto a su equipo había recorrido los Alpes, 
Eslovenia, Grecia y Turquía, pero su primer gran 
hito deportivo estaba esperándole en un pequeño 
país que ni siquiera está reconocido oficialmente y 
que lleva años inmerso en una silenciada 
contienda civil por su independencia de Georgia. 
 
La gran expedición al Valle de Orto -Balagán 
El macizo de Arabika, en Abkhazia, cumplía los 
requisitos para la aventura soñada. Era una de las 
regiones kársticas del mundo con mayor potencial 
en cuanto a desnivel, dentro de un mismo sistema 
hidrogeológico. De hecho,  dos de las simas del 
macizo, situado a más de 2000 metros sobre el 
nivel del mar ya habían sido objeto en 1984 de 
experimentos de trazado con fluoresceína que 
habían puesto de relieve su relación hidrológica 
con una serie de surgencias situadas a orillas del 
mar Negro, y por tanto había dado ya pistas sobre 
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su posible desnivel. La primera expedición exitosa, en el año 2001, que 
consiguió superar el record de profundidad alcanzado hasta entonces, 
lo situó en 1710 metros. Desde entonces han sido 14 años y 500 metros 
más. 
 
El mundo subterráneo: la última frontera de la exploración 
La espeleología es una disciplina deportiva que tiene mucho de 
exploración y mucho de ciencia. Sergio García-Dils siempre recalca que 
gracias a los satélites es fácil conocer la superficie terrestre, pero 
apenas queda territorio para lo inexplorado: solo el océano, el espacio y 
las grandes simas terrestres. Consciente de ello, en sus viajes al centro 
de la tierra, García-Dils ha descubierto ecosistemas completos que 
habitan a 2000 metros de profundidad y 10 nuevas especies. Una 
población cavernícola de extremófilos que vive en zonas sin luz y de 
humedad superlativa. Seres en los que se está investigando con vistas a 
la fauna que pudiera existir o haber existido en Marte.  
 
La espeleología permite también experimentar en primera mano el comportamiento del interior de la 
tierra, llegando a cuestionar teorías como la del gradiente térmico, que afirma que la temperatura asciende 
cuanto más se desciende en el interior. Y no hay que olvidar la geografía, y más específicamente la 
topografía, una rama no solo necesaria, sino imprescindible, cuando, al modo de los antiguos exploradores, 
los espeleólogos van dibujando en sus croquis, trazados subterráneos por donde nadie ha pasado antes que 
ellos. Es la exploración geográfica pura. Como él mismo afirma, el lugar al que ni siquiera se puede llegar con 
drones. 
 
Pero, por supuesto no es fácil. Técnicas de escalada, traslado de material, campamentos y vivacs en 
diferentes alturas, bloques de roques que hay que abrir con explosivos, buceo en galerías inundadas. Y todo 
ello en una noche perpetua, con luz artificial, durante semanas, embarrado, con apenas un grado de 

temperatura y una humedad del 100%. Un esfuerzo que apenas se ve 
premiado con el reconocimiento. Sergio atesora una medalla al 
mérito deportivo. Es el primer espeleólogo vivo que la ostenta, lo que 
le permite tener esperanzas en cuanto al futuro de esta disciplina. 
 
El mérito, como él afirma siempre no es de una sola persona. La 
exploración es un trabajo de equipo. El equipo punta, el que llega, 
puede tener 6 miembros, pero hay 50 en la superficie, encargándose 
de que todo funcione. La mayor habilidad, bajo la tierra, es 
la capacidad de convivencia.  
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Un arqueólogo bajo tierra 
En su vida de civil, Sergio Garcia-Dils es arqueólogo municipal 
en Écija, (Sevilla). Su pasión por la Historia le llevó hasta esa 
carrera y desde allí a la especialización en Historia Antigua y 
Medieval. Estudió epigrafía en latín, griego, egipcio, 
hebreo… Comenzó su tesis en Rusia, por la cuestión de la 
colonización griega, pero su director de tesis falleció y 
regresó a Sevilla para especializarse en epigrafía romana. 
Hace 20 años que se dedica al estudio de esta civilización. A 
lo largo de estos años, ha desarrollado excavaciones urbanas 

en zonas públicas de Écija como el Alcázar Real o la Plaza de 
España…  
 
Sus conocimientos profesionales le han sido de gran ayuda 
en su faceta de espeleólogo. Cuando empezó a tener 
relación con Rusia, en 1991, la URSS estaba viviendo sus 
últimos estertores. En la Universidad de Moscú existía un 
equipo de espeleología al que accedió gracias a sus destrezas 
en el campo. Junto a él, se sumó al proyecto un grupo de 
jóvenes de diferente procedencia, casi todos miembros de 
una segunda generación de espeleólogos. Era 1995 y él 
atesoraba 17 años en el campo, cumplía el perfil perfecto. La 
idea era explorar las cuevas más profundas desde un punto 
de vista científico. Estuvo en Eslovenia, en la frontera de la 
parte rusa del Cáucaso… la guerra dificultaba los avances, 
hasta que en 1999, batieron el que hasta entonces era el 
record, superando la cifra de Los Alpes, de 1.610 metros. Ahí 
empezó todo. 
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MIGUEL ÁNGEL GORDILLO 

EL HOMBRE QUE VOLÓ SOBRE LOS POLOS 

 
Miguel Ángel Gordillo fue el primer Premio Viaje del Año de la 
SGE. En 2017, y veinte años después lo ha vuelto a hacer. Hace 
apenas un par de meses ha culminado su viaje en solitario 
alrededor de la tierra sobrevolando el Polo Sur y el Polo Norte. 
Un recorrido de 76.400 kilómetros que marca un hito deportivo, 
y que se realiza por primera vez en un avión monomotor 
construído por el propio piloto. 
 
Desde que Charles Lindbergh cruzara el Atlántico en solitario en 
un avión monomotor en el año 1929, han sido varios los pilotos 
que han llevado a cabo esta hazaña, entre ellos el propio Michel, 

pero el último objetivo, propuesto y conseguido por él mismo, planteaba un reto mucho mayor: la vuelta al 
mundo sobrevolando ambos Polos, una expedición que nunca antes había sido culminada con éxito.  
  
La clave de este proyecto además, por supuesto, de 
la pericia del piloto- es la autonomía de vuelo, que, 
en esta ocasión se ha cifrado en aproximadamente 
30 horas. Para ello, Miguel Ángel Gordillo ha tenido 
que modificar la capacidad y la estructura de su 
monomotor Vans RV8, un avión ligero de 
construcción amateur, de 500 kg de peso en vacío, y 
7,70 metros de envergadura, dotado con un motor 
de inyección de 180 caballos y hélice de paso 
variable hidráulica. Las adaptaciones efectuadas en 
casa, le han permitido llevar a bordo hasta 1.000 litros de combustible, en depósitos adicionales, con la 
capacidad particular de descargar 50 litros por segundo en caso de emergencia. Equipado con una velocidad 
máxima de crucero de 350 km/hora, y un techo de 7000 m., la aeronave de Gordillo se ha convertido en un 
alarde de eficiencia, que además alberga oxígeno para el piloto y equipo de emergencia para sobevivir en 
tramos antárticos, amazónicos o desérticos. 

 
 Gordillo ha 

logrado una 
hazaña única: 
sobrevolar por 
primera vez ambos 
polos en una única 
expedición: 76.400 
kilómetros en un 
avión monomotor 
construído por él 
mismo. 
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Dada su envergadura, el proyecto ha sido realizado en dos 
fases bien diferenciadas, y su repercusión ha sido muy 
superior a la de vuelos anteriores, no sólo por los diferentes 
records del mundo que lleva asociados, sino por su enfoque 
científico. Efectivamente, el proyecto Skypolaris – estrella 
polar - que cuenta con el patrocinio de entidades como 
Acciona, el Real Aeroclub de España o de la propia 
Sociedad Geográfica, no es un simple proyecto deportivo o 
técnico de circunnavegación;  el avión está equipado con un 
sistema de detección de niveles de carbono negro en la 
atmosfera, una sustancia clave a la hora de estudiar el 
calentamiento del planeta. Un mini aethalómetro A33-avio 
detecta muestras de hollín en suspensión en una zona 
geográfica hipersensible. El estudio de los resultados, 
llevado a cabo por la Universidad de Granada junto a varios 
organismos internacionales, permitirá discriminar si su 
origen es la quema de biomasa o la quema de combustibles 
fósiles.  
 
Dentro de los retos a que Gordillo se ha enfrentado en esta 
aventura, probablemente el más difícil de controlar hayan 
sido las bajas temperaturas. Hasta -29ºC se han registrado 
en la cabina, una temperatura a la que la mayoría que la 
instrumentación a bordo, momentáneamente, y como ya ha 
ocurrido en algunas ocasiones, deja de funcionar, 
provocando la ingobernabilidad de la aeronave. 

 
 
 

Las bajas temperaturas, las largas distancias a 
recorrer y la adaptación técnica de un avión 
construído específicamente para la misión, han 
sido algunos de los problemas a los que ha 
tenido que enfrentarse el piloto. 
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Un “Willy Fogg” aviador y autodidacta 
 
Nacido hace 60 años, Miguel Ángel Gordillo ha dedicado su vida al 
vuelo. Se formó en el Ejército del Aire, pilotando aviones P-3 Orion de 
patrulla marítima, voló los Falcon 20 en el escuadrón del Rey, y pasó 
más tarde a Iberia como piloto civil de DC-9, MD-87 y Airbus 340. 
Además es experto en vuelo sin motor. 
 
En 1998 realizó el vuelo más largo de la aviación española en un 
ultraligero Kitfox IV, construido por él mismo, sobrevolando, entre 
otros países Arabia Saudita, Vietnam, China y Siberia, aventura por la 
que recibió el Premio Viaje del Año, otorgado por primera vez por la 
Sociedad Geográfica Española. 
 
En 2001, apenas dos años después, también completó una vuelta al 
mundo según los criterios de la Federación Aeronáutica Internacional, a 
bordo de su avión, también de construcción amateur. El MCR001 
ostenta aún el galardón de ser la aeronave más pequeña en dar la 
vuelta al mundo. Tan solo 277 kilos para un recorrido de 18.000 km. El 
vuelo fue patrocinado por Iberia, Viva Tours, Senasa y Adventia, con la 
participación de Radio Televisión Española y su programa ¨Al filo de lo 
Imposible¨.  
 
Miguel Ángel es poseedor también de la Medalla al Mérito Aéreo por el 
Ejército del Aire, amén de otros numerosos reconocimientos nacionales 
e internacionales. 
 

http://www.skypolaris.org/  

Sobre el hollín 
El hollín presente en la atmósfera 

(aquí medido en nanogramos por 

metro cúbico de aire) contribuye al 

calentamiento global por su 

absorción de los rayos solares, la 

formación de nubes y la 

cancelación de reflectividad de 

nieve y hielo. Se dice que este es el 

segundo más importante factor de 

calentamiento del planeta 

producido por la actividad humana 

después del CO2. 

 

Cada año unos 10 millones de 

toneladas de hollín quedan en 

suspensión en la atmosfera, 

estimándose que su efecto 

invernadero es de dos tercios del 

producido por el dióxido de 

carbono, aunque, por fortuna, su 

presencia en la atmosfera es de 

menor duración. La mayor parte 

de este hollín proviene de la 

combustión de madera en bosques 

y praderas. En Asia y África las 

emisiones provienen de los fuegos 

domésticos. En China, partes de 

Europa del Este y republicas del 

bloque soviético, del uso de carbón 

como combustible. Los motores 

diésel contribuyen el 70% de las 

emisiones de Europa, norte y sud 

América. 

  

La comunidad científica aplaude la 

oportunidad que el vuelo de 

Gordillo ha proporcionado para 

dar una imagen continua y amplia 

de esta concentración. 

 

 
 

http://www.skypolaris.org/
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QUÉ ES LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 
Un gran proyecto cultural y científico 

 
La Sociedad Geográfica Española (SGE)es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública. 
La SGE es heredera directa de una larga tradición de exploración en España. Su objetivo desde que fue 
fundada en 1997 fue revitalizar la geografía y el viaje, la exploración del planeta, la difusión del saber 
científico y la conciencia ecológica.  
 
A lo largo de casi dos décadas de trabajo, la Sociedad se ha consolidado como un proyecto cultural que tiene 
la virtud de unir a gentes provenientes de todos los ámbitos en el interés común de recuperar la memoria de 
los grandes exploradores y descubridores españoles así como de dar a conocer al mundo las aportaciones 
actuales de geógrafos y viajeros españoles. Hoy,  más de mil quinientas personas se reúnen en torno a este 
proyecto y participan activamente en él.  
 
Expediciones, encuentros con grandes viajeros, conferencias, seminarios, viajes con expertos de primer 
nivel, ciclos especializados y talleres, 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, 
fotografía de viajes, supervivencia), son las actividades desarrolladas por la SGE.  
 
Para 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.  
 
La Sociedad Geográfica Española apuesta por fomentar el conocimiento histórico y social de los pueblos y 
mantener la llama viva de aquellos que quieran soñar con otros espacios y aprender de las diferentes formas 
de vida como muestra de un planeta apasionante y plural.  
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OBJETIVOS BÁSICOS 
 

• Recuperar la historia de la exploración y descubrimientos españoles en el mundo;  
• Ampliar el conocimiento geográfico del planeta, divulgar su complejidad y apoyar a las 

ciencias de la Tierra y los trabajos que realizan para su conservación. 
• Propiciar el conocimiento de los diferentes pueblos que habitan el planeta y  animar al 

contacto humano y la comprensión hacia las distintas culturas y formas de vida;  
• Ser motor de proyectos viajeros que sirvan a la investigación, la ciencia, la cultura, la 

aventura...  
• Fomentar iniciativas relacionadas con el conocimiento de la Tierra entre nuestros jóvenes y 
• convertirse en un foro de encuentro de todas las instituciones y personas interesadas por la 

geografía, los viajes y la exploración. 
 
En la Sociedad Geográfica Española participan periodistas, escritores, geógrafos, viajeros, antropólogos, 
fotógrafos, artistas, empresarios, ecólogos, biólogos, profesionales del turismo, así como todo aquel que 
muestra un interés por los fines que la Sociedad declara en sus estatutos. 
 
La SGE tiene actualmente la sede en el Instituto Geográfico Nacional (C/ Gral Ibáñez Ibero, 3. Madrid). Tiene 
también tiene sedes en Barcelona y Málaga donde se realizan actividades específicas para los socios de la 
zona. 
 
Las cuentas de la SGE son auditadas cada año y son publicadas en la web www.sge.org y en la Memoria 
anual. 
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SGE (2016) 
 
PRESIDENTE:    D. Javier Gómez-Navarro Navarrete 
 
VICEPRESIDENTES:      

D. Pío Cabanillas Alonso   
Teniente General Francisco J. Gan Pampols 
General de Brigada Francisco Soria Cirugeda         
 

SECRETARIA GENERAL: Dña. Mª Dolores Escudero Pérez 
 
TESORERA: Dña. Carmen Martín de Lucas 
 
VOCALES:   

D. Javier Alonso Iñarra
Dña. Carmen Arenas Benítez 
D. Juan Luis Arsuaga Ferreras  
D. Diego Azqueta Bernar 
D. PepBernadas Pecanins 
D. José Manuel Galán Allué 
D. Jorge de la Hidalga Pistorius 
Dña. Lola Higueras Rodríguez  

D. Ramón Hernando de Larramendi                     
Dña. Carmen Martín de Lucas  
Dña. Cristina Morató Guinchard 
D. Pedro Nicolás Martínez  
Dña. Helena Revoredo Delvecchio 
D. José Antonio Rodríguez Esteban  
Dña. Belén Zayas Fernández 

http://www.sge.org/
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Sociedad Geográfica Española 
C/General Ibáñez de Ibero 3-Edificio A 

28003 Madrid 
Tel: 91 528 38 47 
Fax: 91 467 50 84 

E-mail: sge@sge.org 
www.sge.org 

Gerente: Marga Martínez 
 

ESTE DOSSIER PUEDE DESCARGARSE EN: 

www.sge.org 

 

Para más información a prensa y para solicitar entrevistas con los premiados: 

Sociedad Geográfica Española – Pilar Mejía 

Tel: 91 528 38 47 - sge@sge.org 

 
 

mailto:sge@sge.org
http://www.sge.org/
mailto:sge@sge.org

