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Cervantes Saavedra: El Buque escuela de los valores 
humanos, único en España  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Es la primera travesía que inaugura el ciclo El Mar y las 
Humanidades. 

* La travesía tendrá lugar del 9 al 12 de mayo partiendo desde 
Valencia hasta Ibiza y Formentera y regreso a Valencia.  

* En ella participarán el historiador, escritor e investigador del CSIC 
Alfredo Alvar, Luís Mollá, capitán de navío, escritor y ex profesor 
del buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano y 
la historiadora Bárbara Palomares. Se impartirán las siguientes 
conferencias: ‘La vida cotidiana a bordo de un barco en los siglos XVI al 
XVIII’, ‘La vida de un cautivo en el mediterráneo: Miguel de Cervantes’. 
‘La historia de la navegación y nomenclatura naútica’ e ‘Historia de 
España como imperio marítimo’ y la conferencia pre-grabada de Jaime 
Olmedo, Océanos de letras: la lengua y los libros en América, además de 
la introducción que hará Flor Trejo a la tertulia Náufragos y 
Naufragios. 
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*Ponencias complementadas con talleres de astronomía y 
observación de estrellas, una charla sobre la dieta mediterránea: 
‘Historia de una cocina patrimonio de la humanidad", a cargo de Bárbara 
Palomares, y degustación de platos típicos de Baleares.  
 
Del 9 al 12 de mayo tendrá lugar la travesía: ‘Historia y navegación’. 
En esta primera singladura del ciclo El Mar y las Humanidades la  
protagonista será la historia, desde su relación con el mar y la 
navegación y en la que los Valores Humanos adquieren un papel 
protagonista. 
 
Navegar en un barco clásico proporciona el escenario ideal para 
situarnos en un contexto histórico, nos facilita poder imaginar y 
aproximarnos a la experiencia de quienes surcaron los mares en el 
pasado para descubrir nuevos mundos.  
  
La travesía cuenta con la participación de los expertos historiadores 
y conferenciantes Alfredo Alvar, Luís Mollá, Bárbara Palomares, 
Jaime Olmedo y Flor Trejo.  
 
Alfredo Alvar impartirá las conferencias: ‘La vida de un cautivo en el 
mediterráneo: Miguel de Cervantes’ e ‘Historia de España como imperio 
marítimo’. Por su parte Luis Mollá impartirá las conferencias: ‘La 
historia de la navegación y nomenclatura naútica’ y ‘La vida cotidiana a 
bordo de un barco en los siglos XVI al XVIII’, y la actividad: ‘Taller de 
astronomía y observación de estrellas’. Ambos compartirán la tertulia 
‘Naúgafos y naufragios’ y Bárbara Palomares impartirá la conferencia 
‘Historia de una cocina patrimonio de la humanidad. 
 
Además de asistir a estas conferencias y clases magistrales, la 
convivencia en el barco proporciona el valor añadido de poder 
compartir tiempo de tertulias y vivencias con los historiadores.  
 
Una experiencia única, especialmente dirigida a personas 
apasionadas por el mar y la navegación, por la historia y la cultura. 
Una experiencia diseñada para viajeros que valoran lo diferente, 
desde una perspectiva formativa, enriquecedora y humana. 
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El buque escuela Cervantes Saavedra propone travesías temáticas en 
torno a temas específicos como: cine y navegación, fotografía, 
gastronomía, arte, historia, literatura, ciencia, valores humanos, 
liderazgo, mindfulness, yoga, navegación antigua... Experiencias 
ofrecidas a público general, empresas, instituciones y colectivos. 
Próximamente este buque escuela ofrecerá la recreación de travesías 
históricas, y rutas con actividades formativas orientadas a 
la inclusión social y en apoyo a mujeres con cáncer.   
 
El mar fomenta la inspiración, y la convivencia en un barco permite 
que afloren los valores humanos más esenciales: liderazgo, empatía, 
instrospección, compañerismo, generosidad… Compartir tiempo de 
calidad y de conexión con amigos y familia. 
 
Inspirados en esos principios, el Cervantes Saavedra ofrece una 
experiencia de turismo educativo, capaz de formar y de nutrir la 
sensibilidad del ser humano. Para lograr estos objetivos, en cada 
travesía se imparten diferentes actividades: talleres de nudos 
marineros, astronomía, historia de la navegación, nomenclatura 
naútica, principios de la navegación a vela, así como la posibilidad 
de implicarse con la tripulación en sus guardias y maniobras. 

 
El buque escuela Cervantes Saavedra está gestionado en exclusiva 
por Alberto de Zunzunegui, Carlos Garrido y Jorge Cervera, grupo 
WorldWide Nautic-all, equipo gestor del buque escuela ‘Cervantes 
Saavedra’, quienes decidieron poner al timón a una mujer 
como capitán: Norah Fernández-Cuesta.  
 
Un barco con alma, construido en el año 1934, que ha vivido varias 
vidas -entre ellas haber sido buque faro y protagonista de la serie de 
televisión ‘El barco’-. 
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Reseña de los ponentes  
 
Alfredo Alvar Ezquerra 
Profesor de Investigación del CSIC y Académico Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. En 2014 el rey Felipe VI le concedió la "Encomienda 
de Isabel la Católica". Dirige en el CSIC el grupo de investigación "Humanismo y 
Siglo de Oro: una historia social". Numerosos trabajos científicos y varios libros 
publicados. Reputado cervantista: dirige las Voces de Historia de la Gran 
Enciclopedia Cervantina, ha biografiado a Cervantes, ha sido responsable de la 
organización de la exposición "'Este que veis aquí...', Cervantes en los archivos 
del Estado" (Simancas, 2015-2016) y realizado para Google varios portales 
sobre la vida, obra y documentación de Cervantes. Ha sido asesor para RTVE 
en la series divulgativas "El mundo de Carlos" y en "Isabel". 

 
Luis Mollá Ayuso 
Capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. En 
su faceta de escritor, en 2004 obtuvo el premio «Nostromo» de narrativa 
marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que obtuvo por 
segunda vez en 2008 con La séptima ola. En 2005 ganó el premio Almirante 
Oquendo por su obra Vivir y morir en la mar. En 2007 la Armada le concedió el 
premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el 
premio Relatos del Mar con Sudario de hielo. En 2012 quedó finalista del mismo 
concurso con La tumba 116. En el 2017 volvió a ganar el Almirante Oquendo con 
La leyenda del Paso del Noroeste y ese mismo año obtuvo el premio literario que 
anualmente convoca el Ejército del Aire con Alas de ángeles; en 2017 publicó La 
flota de las especias y en 2018 El Almirante. Eso no estaba en mi libro de Historia 
de la Navegación es su duodécima obra. Es asiduo conferenciante de temas 
relacionados con el mar y colaborador en distintos medios de comunicación. 

 
Bárbara Palomares Sánchez 
Licenciada en Historia del Arte. Diplomada en Estudios Avanzados 
especialidad restauración del patrimonio cultural. Máster en Administración 
de Empresas. Cursa sus estudios de doctorado en historia marítima. Su 
trayectoria profesional ha estado vinculada al ámbito empresarial con la 
creación de la empresa YPRYA ARS, dedicada a la gestión cultural, 
arqueología y restauración del patrimonio histórico. Ha sido redactora jefe 
de la revista de arte ARS SACRA, y como profesional autónoma ha dirigido 
diferentes proyectos nacionales e internacionales como TAGUS 
UNIVERSALIS (Declaración del río Tajo Patrimonio de la Humanidad), del 
proyecto CERES-ECOTUR (Sello de calidad en el sector del turismo rural), 
o el blog “Los Lugares tienen Memoria” y “Surcando las Geografías del 
Recuerdo”. Ha publicado diferentes artículos especializados en arte, 
patrimonio e historia marítima. Asesora y guionista literaria de la productora 
de cine Pléyades para documentales de carácter histórico. Autora de tres 
libros de investigación histórica. Tripulante en el Galeón Andalucía durante 
tres meses. Ferviente defensora de que un humanismo de mercado es 
posible. 
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Colaboradores  
 
Jaime Olmedo Ramos 
Investigador y profesor que ha desarrollado su carrera en la sede central del 
Instituto Cervantes, en la Real Academia Española y, actualmente, en la Real 
Academia de la Historia y en la Universidad Complutense de Madrid. Es 
académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia, de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Escritor y crítico literario, a lo largo de su carrera ha  obtenido 
importantes reconocimientos: Premio Extraordinario Complutense de 
Licenciatura en el Área de Humanidades, Premio “Ciudad de Talavera” a la 
Cultura, Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección, Premio "Fernando de 
Rojas" de las Artes y las Letras, Premio COPE Talavera de la Cultura, Premio 
Cadena SER a la Cultura. Galardonado en 2017 con la Cruz del Mérito Civil. 

 
Flor Trejo Rivera 
Investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (México) y coordinadora del área 
histórica. Licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y maestría en Historia por  la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Es académica correspondiente de la Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala. Miembro del consejo técnico – 
académico de la Red Temática “Tecnologías digitales para la difusión del 
patrimonio cultural”. INAH-CONACYT. Miembro consultor de CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. Es 
coordinadora del coloquio de Estudios sobre Cultura Marítima realizado por 
el INAH y UNAM. Tanto sus líneas de investigación como publicaciones 
académicas y de divulgación versan sobre naufragios históricos, vida 
cotidiana a bordo, arqueología subacuática y marítima, ciencia náutica y 
tecnología 3D para la divulgación del patrimonio. 

 
Dirección y coordinación 
 
Alberto de Zunzunegui Balbín 
Socio y Coordinador General de WWNA MANAGEMENT CERVANTES 
SAAVEDRA (Grupo WORLDWIDE NAUTIC-ALL), Socio y Director General de 
WORLDWIDE NAUTIC-ALL. Académico Correspondiente de la Real Academia 
de la Mar. Exdirector del Área de Turismo Náutico de la RLNE (Real Liga Naval 
Española) y Caballero del Ancla de Plata de la RLNE, Exvicepresidente de 
FENAN (Federación Nacional de Alquiler Náutico). Comprometido con la 
promoción de la Sociedad Civil y la difusión de Valores Humanos, fundador de 
Humanismo y Valores. Conferenciante, docente y navegante, con más de 
35.000 millas navegadas por diferentes mares. 


