
La Sociedad Geográfica Española (SGE) es una asociación  sin ánimo
de lucro, que pretende llevar al ánimo de los españoles la recuperación
de la historia española en el mundo, ampliar el conocimiento geográfico
y social de los pueblos, propiciar el contacto humano y la comprensión
hacia las distintas culturas y formas de vida y convertirse en el motor de
proyectos viajeros que sirvan a la investigación, la ciencia y el arte.

Fue creada el 12 de octubre de 1997 por iniciativa de un grupo de inte-
lectuales, escritores, viajeros, periodistas, empresarios y amantes en
general del mundo de los  viajes y la geografía. 

Desde su fundación, la SGE trabaja activamente organizando conferen-
cias, cursos, seminarios, mesas redondas, tertulias, proyecciones de
cine, vídeos o diapositivas, exposiciones, presentaciones de libros y via-
jes, abiertos al público, pero con preferencia para los Miembros de la
Sociedad, y que corren a cargo de expertos en el tema.

Cada año se entregan los Premios SGE, que intentan cubrir diferentes
ámbitos de la Cultura y la Investigación, siempre en relación con los
objetivos de la Sociedad Geográfica Española. 
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Los Miembros de la SGE reciben anualmente tres Boletines. En ellos se
recogen actividades, artículos, reportajes o textos que el  Consejo de
Redacción considere de interés. También contemplan bibliografía, rese-
ñas y críticas de libros y cartografía. La Sociedad tiene además una
faceta editorial de libros especiales encargados sobre temas relaciona-
dos con la exploración, los viajes y la geografía o bien avala con su sello
diferentes colecciones de otras editoriales.

Uno de los intereses prioritarios de la SGE es la recuperación de libros
antiguos y la potenciación de  una amplia biblioteca y de un departa-
mento de documentación en la sede del Palacio de Fernán Núñez. 

La SGE otorga un certificado de control de calidad a aquellos productos
(publicaciones, libros, vídeos, trabajos profesionales, estudios, mapas,
reportajes, documentales) que han sido revisados por sus expertos. Con
este certificado la SGE asegura que los datos geográficos, históricos y
toponímicos son correctos.

Durante el año 2001 la SGE  se ha mantenido fiel a  su formato inicial y
ha incrementado su labor con una intensa actividad dentro del espíritu
con que fue creada, y para el año 2002 su proyecto es el de propiciar un
cambio cualitativo que la lleve en poco tiempo a ser el germen de una
sociedad geográfica con implantación en  todo el mundo hispano. La
SGE tiene la creencia de que la relación entre viajeros, científicos, perio-
distas, historiadores, geógrafos y exploradores con una lengua común,
debe permitir que tanto el historial cultural y geográfico como el futuro
explorador y científico sean más conocidos y apreciados.
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Durante el año 2001 se han reali-
zado una gran cantidad de visitas
culturales, exposiciones, cursos,
conferencias, viajes, ...  con la par-
ticipación de un gran número de
socios y simpatizantes de la S.G.E.

TERTULIAS GEOGRÁFICAS

Los primeros lunes de mes se rea-
lizan tertulias en el Café Oliver de
Madrid. Durante el año 2001 se
abordaron los siguientes temas:

• 8 de enero
El equipo que realizó para TVE la
serie "Rios Sagrados":  
"En torno a los cuatro grandes
ríos del norte de la  India" 

• 5 de febrero 
Javier Gómez-Navarro:
"Patagonia chilena-argentina".

• 5 de marzo
Pelayo Cardelus :
"Expedición tierra hispánica".

• 2 de abril 
Luis Pancorbo: 
"Las Islas Carolinas".

• 8 de mayo 
Juan Pimentel: 
"Quirós-Cook y el doble 
descubrimiento de Australia".

• 2 de Julio
José Manuel Novoa:
"Venezuela y Mongolia".

• 1 de Octubre
Jos Martín:
"Nueva York".

• 5 de Noviembre
Luis Carandell:  
"Sus últimos viajes".

• 3 de Diciembre
Anna Tortajada: 
“Experiencia en Afganistán”.

EDICIÓN DE BOLETINES

A lo largo de este año se editaron
los Boletines 8, 9 y 10, con una tira-
da mayor que en años anteriores

debido a la demanda
creciente entre

socios, librerías

especiali-
zadas y bibliote-
cas.

EXCURSIONES Y EXPEDICIONES

Son una de las actividades más
importantes que la SGE se plantea
por su gran interés geográfico, histó-
rico,  y cultural, destacamos entre
otras:

• Exploración de la región fronteri-
za Kanchenjunga (Entre Sikkim
(India), Tibet y Nepal). Marzo.

INTERIOR MEMORIA 2001  10/9/02  20:31  Página 3



• La Ruta de Samarkanda. Mayo.

• Consuegra, tablas de Daimiel y
Lagunas de Ruidera. Junio.

• Visita a la exposición "El
esplendor de los Omeyas cordo-
beses". Septiembre.

• Picos de Europa - Asturias.
Octubre.

• Audiencia del Rey del Nepal.
La Real Expedición Annapurna,
encabezada por José Antonio
Pujante y respaldada por la

Sociedad Geográfica Española,
fue recibida el año pasado por el
entonces Rey del Nepal S.M.
Birhenda Bir.

• Vuelo en globo con Jesús
González Green, piloto-instructor
nº 1 de España. Noviembre y
Diciembre.
• Visita al Museo Naval.
Noviembre.

II CURSO DE DOCUMENTALES

Durante los lunes y jueves del
mes de mayo se celebró el II
Curso de Documentales con una
participación  mayoritaria de pro-
fesionales pertenecientes al
mundo de la comunicación.
Impartieron las clases:

• Vicente Romero.
"Diferencia genérica entre el docu-
mental y el reportaje informativo.
Estudio de las distintas fases de
elaboración del documental infor-
mativo".

• Jaime Barroso .
" Historia y evolución de las distin-
tas corrientes documentalistas y
evolución en el modo de represen-
tar la realidad".

• Carlos Valcárcel.
"Introducción a la realización de
documentales y nuevas tecno-logí-
as. Distintas fases en la elabora-
ción de un documental, grabación,
edición y postproducción. Tipos de
cámaras y resulta-
dos".
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• Luis Miguel Domínguez.
"Los documentales geográficos y
de naturaleza, preparación, equipo
técnico y ultimas tendencias en
este género".

• Leonardo Baltanás.
"El mercado audiovisual, la pro-
ducción de documentales en
España, calidad respecto a otros
países, dificultades de financia-
ción y  distintos     formatos".

• Luis Pancorbo.
"Elaboración del documental etno-
gráfico desde el guión hasta la
edición. Análisis de los límites éti-
cos que exige este género".

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“África en movimiento”
Llevada a cabo en el buque
Oceanic, barco de cruceros que rea-
liza su travesía por el mar
Mediterráneo durante los meses de
mayo a noviembre con una rotación
de pasajeros de 1000 personas por
semana.

MES GEOGRÁFICO

“Exploradores españoles olvida-
dos en América del Norte”

La Sociedad Geográfica Española
organizó durante los lunes del mes de
junio, en el Circulo de Bellas Artes de
Madrid, un Ciclo de Conferencias,
dedicado a algunos exploradores
españoles "olvidados" del siglo XVI en
América del Norte, con el propósito de
divulgar las vidas y los descubrimien-
tos de estos viajeros: 

"Alvar Nuñez Cabeza de Vaca:
Florida-Texas".

Luis Arranz Márquez, Catedrático
de Didáctica de la Historia. UCM .

"Francisco Vázquez de Coro-
nado:10.000 millas Colorado".
Leticia Magallanes, Universidad
Autónoma Metropolitana, México.

"Juan Ponce de León: 
La Florida". 

Manuel Lucena, Centro de
Estudios Históricos del CSIC. 

"Hernando de Soto: 
El Mississipi". 

Carlos Martínez Shaw, Catedrático
de Historia Moderna,
UNED.

Los textos de las conferencias ser-
virán como base para un libro que
se titulará "Exploradores Españoles
del Siglo XVI", y que será editado
por la S.G.E.

EDICIÓN DE LIBROS

La SGE continúa su línea editorial
publicando dos nuevos libros dedi-
cados a nuestros exploradores
menos conocidos.

"Exploradores españoles olvida-
dos. Siglos XIX y XX".  Dedica sus
capítulos a hombres como Vernaci,
Celestino Mutis, Murga, Iradier y
Bonelli. Ha sido prologado por el
periodista y escritor Luis
Carandell,
y escrito
por
especia-
listas en
cada 
una de
estas 
figu-
ras: 
Belén

B a ñ a s ,
Antonio González Bueno,
Javier Gómez-Navarro y 
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Amalia Montes, Ramón Jiménez
Fraile y el General Miguel Alonso
Baquer respectivamente. Editado
para la empresa Prosegur, en gran
formato.

"Exploradores Españoles en
África". 
En este libro, también de gran for-
mato y encargado por la Fundación
Airtel, se recuperaron las figuras de
Manuel de Iradier, León el Africano,
Pedro Páez SJ, Cristóbal Benítez y

Mármol y Carvajal.
Prologado 

p o r

Manuel de 
Iradier, León el
Africano, Pedro Páez SJ, Cristóbal
Benítez y Mármol y Carvajal.
Prologado por Pedro Páramo y
desarrollado por especialistas
como Teresa Zubillaga, Fernando
Rodríguez Mediano, Charles Libois
SJ, Álvaro Iradier y José Prieto.

PATROCINIO INTELECTUAL

"Proyecto Kraken, en busca 
del calamar

gigante".

"Proyecto de programa docu-
mental: Geografía y hombres".

ENCUENTROS GEOGRÁFICOS 
Y VIAJEROS

"I Encuentro de periodistas y
escritores de viaje y

aventura". 
Organizado por el

Concejo de
Llanes y 

la
Sociedad

Geográfica
Española.

"II Encuentro de Cartografía". En
colaboración con la Univer-sidad
Autónoma.

PRESENTACION DE LIBROS

"Viajeras 
intrépidas y
aventureras"
de Cristina 
Morató.
Presentada por
Pedro Páramo y
Luis Carandell. 

"La nueva
guía turística 
de Hungría".  
Presentado por
Enrique Sancho
Blanes.

"El grito silen-
ciado"
de Anna
Tortajada.
Presentada por
Chema
Elósegui.
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La Sociedad Geográfica
Española  hizo entrega de sus

premios anuales 2001 en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. En un
acto celebrado el pasado 13 de
marzo de 2002 y presentado por la
periodista Concha García Campoy,
los miembros de la SGE premiaron
las actividades y trabajos llevados
a cabo por personas e instituciones
dentro del mundo de la explora-
ción, la geografía y los viajes. 

Premio SGE Internacional
Biruté Galdikas

Por sus treinta años dedicados al

estudio de los orangutanes en su
hábitat natural en Indonesia. Con

este premio, la SGE quiere recono-
cer la trascendencia de uno de los
proyectos de investigación más
prolongados de cuantos se han
realizado sobre un mamífero, pero
también el tesón de Biruté
Galdikas, su dedicación personal y
su lucha sin tregua para proteger a
estos primates en peligro de extin-
ción y a su entorno. 

Premio SGE Nacional
Eduardo Martínez de Pisón

Uno de los más destacados geó-
grafos españoles, autor de numero-
sos tra-
bajos de
investiga-
ción sobre
áreas gla
ciares de 
todo el 
planeta y
personaje 
clave del 
montañis-
mo espa-
ñol. La
SGE ha
q u e r i d o
reconocer su dilatada trayectoria
profesional consagrada al estudio
de la Geografía Física y en particu-

lar de los glaciares, así como a la
formación de futuros geógrafos.

Premio SGE Imagen
Cristina García Rodero

Por su brillante trayectoria profesio-
nal y por el conjunto de su obra
fotográfica. Sus fotografías  consti-
tuyen un
v a l i o s o
documen-
to antropo-
l ó g i c o
sobre la
vida y cos-
t u m b r e s
de los
pueblos.

Premio SGE Viaje del Año
Expedición Trans-Groenlandia

La expedición polar española en total
autonomía más larga jamás acometi-
da. Fue llevada a cabo por Ramón
Larramendi y
José Manuel
Naranjo, del
22 de abril al
23 de mayo
de 2001, a
bordo de un
"trineo-cata-
marán" impul-
sado 
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por cometas gigantes ideadas por
los propios expedicionarios. La
expedición logró recorrer 2.225
kilómetros en 32 días, sin depósi-
tos previos, ni avituallamientos
aéreos y sin vehículos de motor,  y
consiguió batir el récord del mundo
de distancia recorrida en un sólo
día en el transcurso de una trave-
sía polar.

Premio SGE Iniciativa/Empresa
Fundación Oso Pardo

Por su contribución a la conser-
vación y estudio del oso pardo,
de su hábitat y su entorno cultu-
ral, básicamente en la Cordillera
Cantábrica. La SGE quiere pre-

miar sus trabajos y logros en la
recuperación del oso y en espe-
cial el impulso de la educación
ambiental y la formación con el
fin de favorecer cambios de acti-

tudes y facilitar el apoyo a la con-
servación del oso. 

Premio SGE Investigación
HOMINID. Grupo de orígenes
humanos

La SGE premia su espíritu inno-
vador y su carácter interdiscipli-
nar, que ha permitido por primera
vez en España englobar en un
proyecto común a todos los
expertos
d e d i c a -
dos a la
i n v e s t i -
gación y
d ivu lga-
c i ó n
sobre el
O r i g e n ,

Evolución y Comportamiento de
nuestros antepasados: arqueólo-
gos, paleoantropólogos, primató-
logos, geólogos y etnólogos. 

Premio SGE Publicaciones
Revista Altaïr

Este año se ha premiado a la revis-
ta y librería Altaïr, especializadas
en viajes,  por su espíritu innovador
y la calidad de sus publicaciones.
Sus centros en Madrid y Barcelona
son  un lugar de encuentro  de
debate  y de intercambio de ideas

para todos los viajeros.

Miembro de Honor de la SGE
Jesús González Green

Pionero del deporte de la aerosta-
ción en España, poseedor de la
Licencia de Vuelo número 1 de
nuestro país, y reportero con una
amplia trayectoria profesional.
González Green ha participado en
diversas hazañas y expediciones,
como la primera travesía entre
Europa y América en globo llevada
a cabo en 1992. La SGE ha queri-

do premiar su espíritu audaz y
siempre dispuesto para nuevas
experiencias.
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