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PROGRAMACIÓN 
MARZO 2021 

 
 

EXPOSICIONES  
 

 Mar Solís. Principio de incertidumbre. Pabellón Villanueva. Ala Sur 
 

La obra de Mar Solís se caracteriza por la energía intrínseca de 
sus diálogos con el espacio, que incita a las reflexiones íntimas 
del público partiendo de la línea y sus múltiples fluctuaciones 
para concebir estructuras germinales, intensamente dinámicas, 
que vibran sobre sí mismas de manera sutil, entre la potencia 
expresiva y la delicadeza.  Cada pieza, en pequeño o gran 
formato, y en madera, metal o papel, genera un singular juego 
poético que se funde con la naturaleza proponiendo discursos 
cinéticos y vibraciones esencialmente plásticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información práctica 
 
Exposición: Mar Solís. Principio de incertidumbre 
Fechas: Hasta 14.03.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2  
Precio: 6€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas  

 
 

http://www.rjb.csic.es/
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 N5. Fotografías de Omar Ayyashi. Pabellón Villanueva. Ala Norte 

 
El fotógrafo Omar Ayyashi, en colaboración con el diseñador 
Manuel Fernández, presenta su obra fotográfica titulada N5 en el 
Real Jardín Botánico, una llamada de atención dirigida a la igualdad 
de género. Siempre sensible a las injusticias cometidas con los más 
desfavorecidos, Ayyashi comenzó su labor solidaria siendo 
embajador de ‘Ayuda En Acción’ realizando sus campañas gráficas. 
A partir de entonces compagina la moda y la publicidad con viajes 
alrededor del mundo retratando su cara menos afortunada.  
 
Proyectos solidarios como Recicla Futuro, X_ELLAS y actualmente 
N5 son algunos de sus trabajos más reconocidos y premiados. 
Parte de su trabajo puede verse en: omarayyashi.com 
 

Imagen 
Actriz: Rossy de Palma 

Fotografía: Omar Ayyashi 
Diseño: Manuel Fernández 

Traje-lienzo intervenido por Olga Sinclair (Panamá) 
 

 
 

 
Imagen 
Actriz: Belén Rueda 
Fotografía: Omar Ayyashi 
Diseño: Manuel Fernández 
Traje-lienzo intervenido por Verónica Guzmán (México) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Exposición: N5. Fotografías de Omar Ayyashi 
Fechas: Hasta 14.03.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2  
Precio: 6€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas (marzo) 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
http://www.omarayyashi.com/
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 La sal. Carmen Laffón. Pabellón Villanueva.  

 
 

La exposición de Carmen Laffón (Sevilla, 1934) ofrece una completa muestra de la trayectoria 
de esta autora fundamental del arte español, con una selección de medio centenar de obras 
realizadas por la artista en los últimos años, en diálogo con obras de sus etapas anteriores. 
Concebida y realizada entre el Museo Patio Herreriano de Madrid y el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, la exposición se enriquece a su llegada a Madrid con producción 
más reciente.  
 

 
 
Laffón, una de las pintoras más importantes 
activas desde la segunda mitad del siglo 
pasado, vuelve a demostrar un interés por la 
observación del lugar, un ejercicio en el que la 
voluntad de narrar no está exenta de un 
fuerte contenido emocional. 
 
 
 

Imagen: La Sal, Salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda. Carmen Laffón 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Exposición: La sal. Carmen Laffón 
Fechas: 19.03.2021 | 23.05.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2  
Precio: 6€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas (marzo) 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
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 Photomyxo. Fotografías de Carlos de Mier. Invernadero de los Bonsáis 
 
 
La exposición fotográfica Photomyxo nos descubre unas criaturas 
microscópicas mágicas, los Myxomycetes, conocidos como hongos 
mucilaginosos pero que en realidad son amebas que, a juicio de uno 
de sus especialistas en España, Carlos Lado, investigador del CSIC en el 
RJB, “aportan vida, color y diversidad a nuestro mundo, como bien 
reflejan las imágenes que en esta muestra se presentan”. Photomyxo 
recoge una selección de 30 fotografías de Carlos de Mier, técnico del 
RJB-CSIC, especialista en imagen y que lleva casi una década 
fotografiando estos microorganismos para el proyecto Myxotropic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Mágicas, místicas y medicinales. Plantas y hongos psicoactivos. Huerto del Jardín 
 
 

La muestra ‘Mágicas, místicas y medicinales. Plantas y hongos 
psicoactivos’ que organiza la Biblioteca del Real Jardín Botánico 
(RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Madrid nos acerca, a través de ilustraciones, grabados, dibujos y 
textos, una selección de estas plantas y hongos más conocidos a lo 
largo de la historia. Además de verse físicamente en el Jardín 
Botánico, junto a al huerto, esta exposición también puede verse 
on line en la web de Europeana, la mayor plataforma de patrimonio 
digital europeo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Información práctica 
 

Exposición: Photomyxo. Fotografías de Carlos de Mier 
Fechas: Hasta el 28.03.2021 

Lugar: Real Jardín Botánico. Invernadero de los Bonsáis 
Plaza de Murillo, 2.  

Precio: 4€.  Entrada general al Jardín Botánico. Consultar otras tarifas. 
Acceso gratuito a la exposición 

Horario: 10:00 a 18:30 horas  

 
 

Información práctica 
 
Exposición: Mágicas, místicas y medicinales. Plantas y hongos psicoactivos 
Fechas: Hasta la primavera de 2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Junto al huerto. Plaza de Murillo, 2  
Precio: 4€.  Entrada general al Jardín Botánico. Consultar otras tarifas. 
Acceso gratuito a la exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas  

 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://www.myxotropic.org/
https://www.europeana.eu/es/exhibitions/magical-mystical-and-medicinal
https://www.europeana.eu/es/exhibitions/magical-mystical-and-medicinal


AGENDA | NEWSLETTER                            PROGRAMACIÓN MARZO 2021 

www.rjb.csic.es 

 
 

VISITAS GUIADAS  
 

 ‘Los rincones del Jardín’. Visitas guiadas para grupos 
 
 
Ven a descubrir los rincones con más historia del Jardín. Un 
recorrido por una selección de los lugares y plantas más 
emblemáticos, que incluye los invernaderos, el huerto, las 
aromáticas y algunos de los árboles singulares más 
destacados de la colección de plantas vivas. 
 

  

 
 
 

 

 
 

 Visitas guiadas a la exposición fotográfica Photomyxo.  
 ‘Fotografiando lo invisible’ 

 
 

Actividad que incluye una visita guiada a la exposición de fotografía 
microscópica Photomyxo de Carlos de Mier. En ella se descubrirán a 
los desconocidos Myxomycetes, unas criaturas mágicas escondidas al 
ojo humano, y se enseñarán las técnicas que se utilizan para 
conseguir estas bellas y sorprendentes imágenes. En una segunda 
parte, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar qué 
se siente al fotografiar lo diminuto y poner en práctica sus dotes de 
observación para realizar un ‘robado’ al mundo natural.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Horario: a la carta 
Duración: 50 minutos 
Aforo: grupos de hasta cinco personas  
Precio: 40€.  
Inscripción: enviar formulario a culturacientifica@rjb.csic.es   

 
 

Información práctica 
 

Actividad: Visita guiada + experiencia 
Dirigida a: público general a partir de 8 años 

Fechas y horarios:  
Hasta el 28 de marzo, sábados y domingos a las 11:00, 12:30 y 16:00 horas 

Duración: 1 hora 
Lugar: Real Jardín Botánico. Invernadero de los Bonsáis 

Precio: 10€ por persona (incluye la entrada al Jardín) 
Aforo limitado. Máximo 5 personas por pase 

Inscripciones y reservas: 
a través del enlace https://forms.gle/t6vckM6zHogbLu7X9  

Más información: 91 420 04 38 (L a V de 9:00 a 14:00 horas) o 
en el correo electrónico: educacion@rjb.csic.es   

 

http://www.rjb.csic.es/
mailto:culturacientifica@rjb.csic.es
https://forms.gle/t6vckM6zHogbLu7X9
mailto:educacion@rjb.csic.es
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TALLERES  
 

 ‘Pinta el Botánico con acuarela’ 
 
A través de esta técnica de pintura, Lola San Román 
(http://lolasanroman.es/  diseñadora de estampados textiles) a los 
participantes a observar texturas, colores y formas de las plantas. No 
se precisa tener conocimientos de dibujo y pintura, solo ganas e 
interés de experimentar y disfrutar. La aportación de Lola San Román 
al trabajo en equipo es el trabajo realizado por medio de técnicas 
artísticas. 
 
 
 
 
Información práctica 
 
Días: 7, 16 y 21 de marzo 
Lugar: Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Horarios: 10:30 a 13:30 horas | 11:00 a 14:00 horas 
Precio: 30 euros (incluye materiales, pero no la entrada a las exposiciones del Pabellón Villanueva) 
Número de plazas: 5 personas por turno. Se trabaja de forma autónoma por el Jardín y la profesora se 
mueve para guiar de forma personalizada a los participantes.  
 
Inscripciones:  
Domingo 7 de marzo: aquí 
Martes 16 de marzo: aquí 
Domingo 21 de marzo: aquí 
 
Notas: Los participantes tendrán que usar mascarilla durante la actividad y guardar la distancia de 
seguridad con el resto de las personas del grupo. 
Este taller puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
http://lolasanroman.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_Hdn3jNtRECUbgEgvM05ELlMXuAZd8n53VQQk5BGTalihg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzMraPEIa1WVQxzHA3N7RPx0UI9r6jCGAxsiwvF7fDDF71A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4oAfPF-e5w-ubFLTzRi0cgRLFtq8dSZ3HsweoN94EgJi8lQ/viewform
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 ‘Anillamiento de aves en el Jardín Botánico’ 
 

El anillamiento es una herramienta científica cuyo propósito 
principal es obtener información sobre la biología y ecología de las 
aves, así como las rutas migratorias, los tamaños y tendencias 
poblacionales, si se dispersan o se quedan siempre en el mismo 
lugar o su longevidad. Este taller, adaptado a todo tipo de público 
desde los 7 años de edad, permite a los participantes conocer 
algunas de las aves que habitan en el Real Jardín Botánico: 
gorriones, carboneros, mirlos, petirrojos, papamoscas... Además, 
aprenderán sobre su ecología y la relación que mantienen con las 
plantas del Jardín a través del anillamiento. 

 
Información práctica 
 
Días: sábados 13 y 27 de marzo 
Lugar: Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. 
Horarios: 10:00 a 11:00 horas | 11:00 a 12:00 horas | 12:00 a 13:00 horas 
Duración: 1 hora  
Dirigido a: personas mayores de 7 años  
Precio: Adultos: 12 euros  |  Menores 16 años: 8 euros 
Número de plazas: 5 personas por turno horario 
 
Inscripciones:  

Sábado 13 de marzo: aquí 
Sábado 27 de marzo: aquí 
 

 
Notas: Todo el taller se realiza en el exterior del RJB. 
Será obligatorio que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso del mismo, así como 
mantener la distancia de seguridad entre grupos familiares.  
Este taller puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2RqcLD5v0_WjOEA2tBqUjbVSwxFiZhH7JM8KB4WhKgw4n8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe09HaFqhV5slxz93zY9DZZB2oG2Ckbd0nO0qhzc0BSmnP_w/viewform
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 Visita-taller ‘Identificación de árboles caducifolios en invierno’ 
 
Durante la estación de invierno, muchos árboles y arbustos pierden 
sus hojas y flores, caracteres que habitualmente son utilizados para 
su identificación. Sin embargo, existen otros caracteres que nos 
pueden ayudar a su identificación como son el color y cicatrices de 
la corteza, la disposición de las ramas, yemas o las huellas que dejan 
las hojas al caer, junto a algunos frutos y hojas que puedan haber 
perdurado. A través de un paseo y de una actividad de identificación 
con claves, podremos aprender a observar estos caracteres, y con 
ayuda de guías identificativas, conseguir identificar algunos árboles 
y arbustos. 
 
 

Información práctica 
 
Días: 6, 14 y 20 de marzo 
Lugar: Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. 
Horarios: 11:00 a 12:00 horas | 12:00 a 13:00 horas 
Duración: 1 hora 
Dirigido a: partir de 12 años  
Precio: Adultos: 10 euros  |  Menores 18 años: 6 euros 
Número de plazas: 5 personas por turno horario 
 
Inscripciones:  

Sábado 6: aquí 
Domingo 14: aquí 
Sábado 20: aquí 
 

 
Notas: Será obligatorio que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso de la 
actividad, así como mantener la distancia de seguridad entre grupos familiares.  
Esta actividad puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHblr603nHMpJRjtCCGvWZ0OEKBKlGirKH3FNhNy9MekxeYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOFOYxWuIzzdlSl97EgculwQzhP_DW0OTPOnF0hqt3oeghuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7NdSObr2p-p5RcS4Zu38BGFuJbn6VEPhWVamTyAd3Mixcgg/viewform
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OTRAS ACTIVIDADES  

 
 

 V Ciclo ‘El jardín escrito’ 

 
Plantas de las cumbres del Pirineo. Presentación online 
  
El libro Plantas de las cumbres del Pirineo, premio a la edición de la 
Fundación Félix de Azara en 2019 que se presenta este mes en el 
ciclo ‘El jardín escrito’ que organiza la Biblioteca del Real Jardín 
Botánico, es una guía completa de las plantas alpinas de los Pirineos 
con una introducción que incluye una descripción minuciosa de las 
características del territorio alpino de la cordillera (geología, suelos, 
clima, relieve, radiación…), una explicación de los caracteres 
morfológicos, fisiológicos y reproductivos de sus plantas y una 
recopilación  de los precedentes en la exploración botánica. 
 
Para cada una de las plantas se adjunta, en una ficha por cada 
especie, una o varias fotografías originales de su apariencia estival, 
dibujos originales de sus órganos más característicos, un mapa con 
la distribución y abundancia en los distintos sectores del Pirineo, el 
tipo de polinización, dispersión de semillas, distribución de sexos y 
tipos de reproducción, altitudes en que se encuentra la planta y 
presencia en otros continentes, cadenas montañosas de Europa y 
regiones administrativas del Pirineo. 
 
La presentación, que de nuevo será virtual a través del canal de YouTube de la Biblioteca del 
RJB, correrá a cargo de Daniel Gómez García, coordinador de la obra y uno de los seis autores. 
Los otros son: José Vicente Ferrández Palacio, Manuel Bernal Gálvez, Antonio Campo González, 
José Ramón López Retamero y Víctor Ezquerra Rivas. La portada del libro se ha realizado a 
partir de una acuarela del pintor Pepo Martín Blasco (Monzón, Huesca). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Información práctica 
 
V Ciclo ‘El jardín escrito’ 
Presentación online: Plantas de las cumbres del Pirineo. Daniel Gómez García, coordinador 
del libro 
Fecha: miércoles 3 de marzo 
Horario: 18:30 horas  
Asistencia y participación: La presentación será a través del canal de Youtube de la Biblioteca 
(Los asistentes a la presentación podrán realizar sus preguntas y/o comentarios a través del 
chat en directo de YouTube o del correo electrónico de la biblioteca: biblio@rjb.csic.es) 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://www.youtube.com/channel/UC6a81ZtptOKenicoPQNZdDA
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=biblio%40rjb.csic.es&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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 V Ciclo ‘El jardín escrito’ 

 
Guías AVES del RJB y MARIPOSAS del RJB. Presentación online y paseo presencial 
 
  
El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fomenta 

el conocimiento de la biodiversidad. Como parte de este 
compromiso, acabamos de editar las publicaciones AVES del Real 
Jardín Botánico y MARIPOSAS del Real Jardín Botánico. Estas guías 
ayudarán a los visitantes a observar e identificar la fauna que habita 
en el Jardín, y conocer la relación que mantienen con las plantas.  
 
Os esperamos en la presentación de las guías, que tendrá un formato 
especial y doble, dividido en dos días; una presentación online a 
través del canal de YouTube de la Biblioteca del RJB, dentro del ciclo 
‘El jardín escrito’, el primer día, y un paseo por el Jardín Botánico de 

identificación de aves y mariposas a cargo de los autores, Eva Banda y Francisco José Cabrero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

Información práctica 
 
V Ciclo ‘El jardín escrito’ 
Presentación: Guías AVES del Real Jardín Botánico y MARIPOSAS del Real Jardín Botánico 
Fechas y horarios: miércoles 24 de marzo a las 19:00 horas | sesión online 
                                jueves 25 de marzo a las 18:00 horas | paseo presencial (aforo de 10 personas) 
Asistencia a la sesión online: La presentación será a través del canal de Youtube de la Biblioteca 
(Los asistentes a la presentación podrán realizar sus preguntas y/o comentarios a través del chat en 
directo de YouTube o del correo electrónico de la biblioteca: biblio@rjb.csic.es) 
Asistencia a la sesión presencial: formulario de inscripción aquí  
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://www.youtube.com/channel/UC6a81ZtptOKenicoPQNZdDA
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=biblio%40rjb.csic.es&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxBiBnMrqw5Nyw8aOp__2UsD90wQiGeVOR4Mxe4ERsc70hng/viewform
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS  
 
 
 
 

 Visita a la exposición ‘PhotoMyxo’. Fotografiando lo invisible 
 

 
Visita guiada a la muestra de fotografía microscópica ‘PhotoMyxo’ de Carlos 
de Mier. Tras la visita, los participantes podrán poner en práctica sus dotes de 
observación del mundo natural. 
 
Actividad gratuita y sólo para socios. 
 
 
 

 

 
 
 

 Taller de arte floral 
 
En el taller se realizará una enumeración y descripción de los principales  
elementos vegetales que se utilizan en esta época en la composición de  
trabajos de arte floral. Se expondrán de los principales estilos utilizados  
en  el arte floral. Y, finalmente, se llevará a cabo la composición de un  
trabajo por parte del alumnado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Fotografiando lo invisible. Visita guiada y taller en la exposición ‘PhotoMyxo’ 
Fechas y horarios: sábado 13 de marzo (12:30 horas), domingo 14 (16:00 horas) y sábado 20 (11:00 horas) 
Lugar: Real Jardín Botánico. Invernadero de los Bonsáis 
Precio: Actividad gratuita y solo para socios 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el lunes 1 de marzo a las 16:00 horas. 

 
 

 
Taller impartido por Ángela García Manso 
Fechas: sábado 20 y domingo 21 de marzo 
Horarios: 10:00 | 12:30 | 16:00 horas 
Lugar: Real Jardín Botánico. Sala de Seminarios. Acceso por Claudio Moyano, 1 
Precio: 25€ (socios) y 35€ (no socios). Al finalizar, cada participante se llevará  su 
composición realizada 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el lunes 8 de marzo a las 16:00 horas. 

 

http://www.rjb.csic.es/
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 Visita a la Colina de los Chopos 
 

Los terrenos situados entre el Paseo de la Castellana y el final de la calle 
de Serrano en el siglo XIX, aún sin urbanizar, eran conocidos como el 
Cerro del Viento. 
 
A partir de 1878, momento en que se inauguró el Hipódromo construido 
a sus pies (donde actualmente se ubican los Nuevos Ministerios), la zona 
pasó a ser conocida como los Altos del Hipódromo. Allí, en los llamados 
Altos del Hipódromo, se levantaron una serie de edificaciones rodeadas 

de jardines diseñados por Javier de Winthuysen. 
 
Juan Ramón Jiménez dio un nuevo nombre a los Altos, Colina de los Chopos, debido a los más 
de tres mil árboles de esta especie que al parecer él mismo ayudó a plantar, título que utilizó 
también para uno de sus poéticos textos. 
 
“Este Cerro del Viento, cuando eran solo aquí viento y cerro, esta hoy Colina de los Chopos (que 
paran el viento con su nutrido oasis y nos lo entretienen humanamente ya)…”. 
 
Todavía florece en el jardín de la Residencia de Estudiantes, que se levantó en esta zona, las 
cuatro adelfas que plantó el poeta y escritor. 

 

 
 
 
 
NORMATIVA PARA INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE LA SARJB 
 
Todos los grupos serán de 6 personas (5 participantes más el guía), a excepción de los talleres en los que 
el aforo de la Sala es de 11 personas, de acuerdo con la normativa vigente en relación a la COVID-19. 
Todos los participantes deberán llevar mascarilla. Las actividades se podrán modificar o anular si hay 
cambios en la normativa sanitaria.  
Los interesados solicitarán su inscripción individual por correo electrónico a partir de la fecha y hora 
indicadas para cada actividad. No se tendrán en cuenta los correos recibidos antes de la hora 
establecida. Tampoco se admitirán solicitudes telefónicas ni presenciales el mismo día de apertura de 
inscripciones, aunque sí en los días siguientes, si quedaran plazas. La Sociedad informará a cada socio de 
la reserva de plaza o, en su caso, de su inclusión en una lista de espera. La aceptación de las solicitudes 
se hará por orden de llegada de los correos electrónicos, teniendo preferencia los socios.  
Las conferencias son de acceso libre hasta completar aforo.  
La Secretaría de la Sociedad tiene su sede en el RJB  (Claudio Moyano, 1) con horario de atención de 
lunes a jueves de 16 a 19 h, viernes de 16 a 18:30 horas. Teléfono: 91 420 04 38. E-mail: 
amigosrjb@rjb.csic.es  
 

 
Visita guiada por Jaime Braschi y Marina García 
Fechas: viernes 12 y viernes 26 de marzo 
Horarios: dos pases cada día, 16:00 a 17:15 | 17:30 a 18:45 horas 
Precio: Gratuito para socios y 10€ no socios 
Inscripciones: El plazo de inscripción para ambas fechas se abre el miércoles 3 de marzo a las 16:00 horas. 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
mailto:amigosrjb@rjb.csic.es

