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JULIO - AGOSTO 2021
EXPOSICIONES
PHotoESPAÑA 2021
Premios de fotografía Fundación ENAIRE 2021. Pabellón Villanueva
La exposición muestra las obras galardonadas con el Premio de
Fotografía Fundación ENAIRE 2021. Se presenta la obra de Eduardo
Lampero El ser y la nada (2018) ganadora del primer premio. El
jurado ha destacado “la contundencia del paisaje metafísico
presentado, que habla, al mismo tiempo, del lleno y del vacío. Una
obra que actualiza el concepto artístico del land art, con una
cuidada estética que trasciende lo documental”. También se
muestran el segundo premio Ares (2020) de Estela de Castro y el
tercero, Curiosity about the neighbours (2020), de Marta Soul.
Además de las tres obras finalistas, la exposición incluye ocho obras más escogidas por
unanimidad por el jurado del premio entre las que se incluye la mención especial
PHotoESPAÑA que corresponde a la obra Memorabilia (2019) de José Quintanilla.
Información práctica
Exposición: Premios de fotografía Fundación ENAIRE 2021
Fechas: 02.06.2021 | 29.08.2021
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2
Precio: 6€. Entrada al Jardín Botánico + exposición
Horario: 10:00 a 20:30 horas
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Doom city. Del ser nómada al ser sin lugar. Monserrat Soto. Pabellón Villanueva
Fundación ENAIRE presenta en PHotoESPAÑA el proyecto Doom
city en el que la Premio Nacional de Fotografía Montserrat Soto
reflexiona sobre el nomadismo y sus consecuencias sobre el
hombre y el territorio. A través de seis etapas con fotografías,
video, esculturas o libros, la autora ha construido un archivo
personal que comprende un periodo entre 2004 y 2019. Doom
city es la creación de este archivo sobre el nomadismo y el
continuo cambio social. La artista intenta comprender al ser
humano a través de sus formas resolutivas, tanto individuales
como colectivas. Para ello ha recorrido escenarios reales que van desde Damasco a Nueva
York, pasando por Namibia, Túnez, Cuba, Sao Paulo, Caracas, Jerusalén, Mauritania, París,
Madrid o Barcelona, entre otros.
Información práctica
Exposición: Doom city. Del ser nómada al ser sin lugar. Monserrat Soto
Fechas: 02.06.2021 | 29.08.2021
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2
Precio: 6€. Entrada al Jardín Botánico + exposición
Horario: 10:00 a 20:30 horas

El ladrón de flores Exposición fotográfica. Javier Rego. Invernadero de los Bonsáis
El ladrón de flores es una exposición fotográfica en la que el artista Javier
Rego (Madrid, 1954) presenta su último trabajo, un proyecto realizado
tras el confinamiento general por la pandemia de la Covid-19. Son
imágenes de flores ‘robadas’ a la naturaleza y, posteriormente,
fotografiadas en recipientes de cristal con el objetivo de realizar una
llamada de atención a la sociedad en relación con la fragilidad de nuestro
medio natural y el compromiso de respetarlo y conservarlo en las mejores
condiciones. La muestra se puede visitar en el Invernadero de los Bonsáis.

Información práctica
Exposición: El ladrón de flores. Exposición fotográfica de Javier Rego
Fechas: 08.07-15.08.2021
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 20:30 horas
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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 (Paseo Carlos III), esta exposición también
puede verse on line en la web de Europeana, la mayor
plataforma de patrimonio digital europeo.

Información práctica
Exposición: Mágicas, místicas y medicinales. Plantas y hongos psicoactivos
Lugar: Real Jardín Botánico. Paseo Carlos III. Plaza de Murillo, 2
Precio: 4€. Entrada general al Jardín Botánico. Consultar otras tarifas.
Acceso gratuito a la exposición
Horario: 10:00 a 21:00 horas

VISITAS GUIADAS
Visitas guiadas a la carta con grupos
Ven a descubrir los rincones con más historia del Jardín. Un
recorrido por una selección de los lugares y plantas más
emblemáticos del RJB y algunos de los árboles singulares más
destacados de la colección de plantas vivas.

Información práctica
Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2
Horarios: L a V: 10:00 | 11:30 | 13:00 | 16:00 | 17: 30 horas
Sábados, domingos y festivos: 11:00 | 12:30 | 16:00 | 17:30 horas
Duración: 90 minutos
Dirigidas a: público general
Aforo: grupos de hasta 10 personas
Precio: 70€.
Inscripción: https://forms.gle/tnW3Tqpwq3RQT3788
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Visitas generales individuales
A través de un paseo guiado por el Jardín, nos acercamos a su historia
y orígenes.
Además, los participantes pueden conocer de cerca la historia de
algunas plantas que están en este momento en todo su esplendor.
Información práctica
Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2
Días: sábados, domingos y festivos
Horarios: 10:30 | 12:00 horas
Duración: 90 minutos
Aforo: 14 personas por turno horario
Precio: 8€ (Venta de entradas en taquilla)
Dirigidas a: público general.

Importante: Esta actividad se podrá cancelar por previsión meteorológica adversa.
Será obligatorio que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso de la misma, así como
mantener la distancia de seguridad entre personas.
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TALLERES
‘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 10 de julio | 7 y 28 de agosto
Lugar: Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2.
Horarios: 10:00 a 11:30 horas | 11:30 a 13:00 horas
Duración: 1 hora y media
Dirigido a: personas mayores de 7 años
Precio: Adultos: 12 euros | Menores 16 años: 8 euros
Número de plazas: 14 personas por turno horario
Inscripciones:
10 de julio: aquí
7 de agosto: aquí
28 de agosto: 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 personas.
Este taller puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas.
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‘Mariposas del Jardín’
Este taller al aire libre nos acerca al mundo de las mariposas para
aprender a observarlas y reconocerlas. Este grupo tan fascinante de
insectos tiene una importante función polinizadora. Gracias a su
observación, podemos conocer esta relación que mantienen con las
plantas del Jardín. En el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) muchas
especies han encontrado un refugio, ya que aquí se encuentra una
biodiversidad de plantas mucho mayor que en cualquier otro
espacio verde de Madrid.

Información práctica:
Lugar: Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2
Fechas: 18 de julio | 29 de agosto
Horarios: 11:00 a 12:30 | 12:30 a 14:00 horas
Duración: 1 hora y media
Dirigido a: personas mayores de 8 años
Precio: Adultos: 12 euros | Menores de 16 años: 8 euros
Número de plazas: 12 personas por turno horario
Inscripciones:
18 de julio: aquí
29 de agosto: aquí

IMPORTANTE: Esta actividad podrá sufrir cambios por previsión meteorológica adversa. Será
obligatorio que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso del mismo, así como
mantener la distancia de seguridad entre personas.
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Polinizadores en el Jardín – Pollinators in the Garden
Los participantes pueden conocer, en este taller teórico-práctico, la
importancia de los insectos polinizadores, así como realizar
observaciones y muestreos en el Jardín Botánico para aprender a
identificarlos y a conocer su labor polinizadora.
Throughout this workshop, participants will be able to learn about the
importance of pollinating insects, as well as carry out observations
and samplings in the garden to learn to identify them and learn about
their pollinating work.
La polinización es el fenómeno mediante el cual se produce la trasferencia de los granos de
polen desde las anteras hasta los estigmas, haciendo posible la reproducción sexual de las
plantas, y por tanto garantizando su permanencia. Constituye, por tanto, un proceso
fundamental para la reproducción de las plantas angiospermas. Estudios recientes estiman
que el 87,5 % de las plantas angiospermas (unas 308.000 especies) dependen de los animales
para su polinización y producción de semillas viables, siendo este porcentaje mayor en zonas
tropicales (94%) que en zonas templadas (78%). Además, el
75% de las especies vegetales cultivadas por el ser humano
son polinizadas por insectos. Los agentes polinizadores -en
su gran mayoría insectos-, tienen, por tanto, un papel crucial
en la biodiversidad terrestre. Un estudio publicado en 2009
(Gallai y otros autores) estima que el valor económico
mundial de los insectos polinizadores en el año 2005 fue de
153.000 millones de euros, representando un el 9,5% del
valor de la producción mundial agrícola utilizada para la
alimentación humana ese año. A pesar de estos datos alarmantes, la población no tiene una
percepción real sobre la importancia de este proceso en nuestras vidas.
IMPORTANTE: Este taller se desarrolla en inglés.

Información práctica:
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2
Fecha: 10 de julio
Horario: 10:00 a 13:30 horas
Duración: 3 horas y 30 minutos
Dirigido a: personas mayores de 12 años. Prioridad a participantes entre 12 y 30 años
Precio: Actividad gratuita
Número de plazas: 12 personas
Inscripciones: aquí
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OTRAS ACTIVIDADES
Los Paseos Musicales del Botánico
Los viernes noche de mayo a septiembre, el Real Jardín Botánico en
colaboración con La Fábrica y CaixaBank, organiza Los Paseos
Musicales del Botánico.
Intérpretes de la Orquesta Sinfónica de CaixaBank ofrecen un
repertorio de música clásica que nos conduce por la música de
autores tan diversos como: Johann Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, George Frideric Handel, Franz Anton Hoffmeister,
Felix Mendelssohn, Édith Piaf y Louis Gugliemi o Shostakovich, a
través de un recorrido nocturno por algunos de los rincones más especiales del Jardín.
Orquesta Sinfónica de CaixaBank
Intérpretes
Rosaleda
Violonchelo solo. Violonchelo: Clara Muñoz
Glorieta de los Plátanos
Dúo de flauta y viola. Viola: Guillermo Gil | Flauta: Gala Kossakowski / Lope Morales
Glorieta de los Castaños
Cuarteto de cuerda. Violín I: Sonia Benavent | Violín II: Elena Vallecillo | Viola: Abel Nafee
Violonchelo: Guillermo Pérez
Dirección artística y musical: José Sanchís
Dirección técnica y coordinación artística: Mario Muñoz
Información práctica
Los Paseos Musicales del Botánico
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2
Fechas: Viernes de julio (2, 16, 23 y 30), agosto (6, 13, 20 y 27) y septiembre (3, 10 y 17).
Horarios pases:
julio y agosto: 21:00h | 21:15h | 21:30h | 21:45h | 22:00h | 22:15h | 22:45h | 23:00h
septiembre: 20:00h | 20:15h | 20:30h | 20:45h | 21:15h | 21:30h |21:45h | 22:00h
Duración: 50 minutos, aproximadamente
Precio entradas: 11€ paseo y concierto
Enlace para compra de entradas: https://tienda.lafabrica.com/es/260-paseos-musicales-del-realjardin-botanico
Más información: info@lafabrica.com
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