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PROGRAMACIÓN 
OCTUBRE 2021 

 
EXPOSICIONES  

 
 

 MUTIS. Un patrimonio compartido.  
 Real Jardín Botánico – Biblioteca Nacional de Colombia. Invernadero de los Bonsáis 

 
La exposición MUTIS. Un patrimonio compartido (Real Jardín 
Botánico – Biblioteca Nacional de Colombia), que organiza el 
Archivo del Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, nos acerca la figura 
del sabio botánico naturalista. Cuenta con 33 piezas originales 
procedentes del Archivo y Herbario del RJB, además de 
manuscritos, estampas y un cajón original de la Real Expedición 
botánica del Nuevo Reino de Granada. Se acompaña de once 
reproducciones de estampas contenidas en libros del fondo 
bibliográfico Mutis de la Biblioteca Nacional de Colombia. 
 

Información práctica 
 
Exposición: MUTIS. Un patrimonio compartido. Real Jardín Botánico – Biblioteca Nacional de Colombia 
Lugar: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2 (Invernadero de los Bonsáis) 
Fechas: 24.09.2021 – 24.10.2021 
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/
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 Momentum. Exposición fotográfica Colección Bonsáis RJB-CSIC. David Romero Lomas 

 Pabellón Villanueva. Ala Norte 
 
 

La exposición Momentum pone en valor, a través de las fotografías de 
David Romero Lomas, la colección de bonsáis del CSIC que exhibe de 
manera permanente el Real Jardín Botánico.  Momentum muestra 
una selección del trabajo conjunto que durante un año y medio 
aproximadamente han venido realizando el fotógrafo David Romero y 
el conservador de la colección de bonsáis del RJB-CSIC Alejandro 
Gómez López. De forma paralela a la muestra se ofrece una 
programación de actividades realizada en colaboración con la 
Fundación Japón que pone de relieve la cultura nipona y que está 

abierta a todos los públicos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Momentum. Programa de actividades 

 
 

La exposición Momentum. Fotografías de David Romero 
Lomas se completa con un amplio programa de actividades 
mientras dure la muestra, entre el 9 de septiembre y el 17 
de octubre. En octubre tendremos un taller de Sumi-e (una 
técnica de pintura) los días 2 y 3 de octubre y lectura de 
haikus y poemas en castellano, que tengan como 
protagonista la naturaleza, el jueves 7 de octubre. También 
se mantienen las visitas guiadas a la muestra, algunas de 
ellas con los propios autores de la exposición (todos los 
jueves), y las demostraciones en vivo que llevará  a cabo en 
el propio Pabellón Villanueva el conservador Alejandro 
Gómez López todos los martes por la mañana. persiguen 
poner de relieve la importancia de la colección de bonsáis 
del RJB-CSIC que protagoniza la muestra.  
 
Para informarse de estas actividades se recomienda visitar 
la web del RJB, www.rjb.csic.es, y también sus redes 
sociales (Facebook, Twitter e Instagram) donde se indica 
sobre su organización y cómo participar en las mismas. 

 
 

Información práctica 
 
Exposición: Momentum. Fotografías de David Romero Lomas 
Fechas: 09.09.2021 | 17.10.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva (Ala Norte). Plaza de Murillo, 2  
Precio: 6€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas (octubre) 
                 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/
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 La Simetría de los Encuentros. Pilar Millán. Pabellón Villanueva. Ala Sur  

 
 

Tras la investigación que la artista Pilar Millán ha venido desarrollando 
en los dos últimos años a partir del largo encuentro que mantuvieron 
Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis en Santa Fe de Bogotá, 
en el momento histórico de las grandes expediciones científicas, llega 
al Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid la exposición 
La Simetría de los Encuentros. Tomando como punto de partida las 
imágenes de los dibujos botánicos llevados a cabo en la escuela que 
Mutis fundó, la artista nos presenta un impactante conjunto de obras-
piezas que se mueven entre los márgenes de la ciencia en muy 
diversas disciplinas (pintura, fotografía, escultura o video). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Sonidos para una clausura. Performance musical 

 
 

Con motivo de la clausura de la exposición, la artista Pilar 
Millán invita a los asistentes a sumergirse en la atmósfera 
de una performance sonora, en diálogo con las piezas de 
esta exposición, a partir de los sonidos del agua del río 
Magdalena recogidos por la artista colombiana residente en 
Berlín Manuela García Aldana, y la música para cuerda 
creada específicamente para esta performance por la 
violista Claudia Do Minh Ramos. 
El río Magdalena fue parte del recorrido que hizo Alexander 
von Humboldt por el territorio de la actual Colombia para ir 
al encuentro de Celestino Mutis en Santa Fe de Bogotá en 
1801, encuentro que marca el punto de partida del 
proyecto La simetría de los encuentros. 
 
 

Información práctica 
 
Actividad: Sonidos para una clausura. Performance musical 
Fecha: 15.10.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva (Ala Sur). Plaza de Murillo, 2  
Precio: Actividad gratuita previo abono de la entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 17:30 horas. Duración aproximada: 45 minutos 
Aforo: 100 personas máximo. Distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla  

Información práctica 
 
Exposición: La Simetría de los Encuentros. Pilar Millán 
Fechas: 10.09.2021 | 17.10.2021 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva (Ala Sur). Plaza de Murillo, 2  
Precio: 6€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 18:30 horas (octubre) 
                 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
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 Visita guiada a la exposición con la artista Pilar Millán 
 
 
La artista visual Pilar Millán, que estos días expone su última muestra, La Simetría de los 
Encuentros, en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico, propone una visita conducida 
por ella antes de clausurar la exposición. 
 
Pilar Millán es artista visual. Vive y trabaja entre Cádiz 
y Berlín. Sus proyectos multidisciplinares se dirigen 
hacia las fronteras culturales, sociales o políticas y sus 
intersecciones como productoras de conocimiento. En 
muchos de sus proyectos Millán dirige sus 
investigaciones a partir de hechos históricos o mitos, 
que van desde una arqueología de las ideas 
trascendentales inherentes al ser humano, a sus 
manifestaciones contemporáneas. Como artista europea, intenta reflejarlo sobre posiciones 
canonizadas occidentales desde una perspectiva transcultural. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Visita guiada a la exposición La Simetría de los Encuentros con la artista Pilar Millán 
Lugar: Real Jardín Botánico. (Pabellón Villanueva). Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Día: 14.10.2021 
Horario: 13:00 a 14:00 horas  
Duración aproximada: 60 minutos 
Aforo: 10 personas 
Precio: actividad gratuita previo abono de la entrada + exposición al RJB. Requiere reserva previa a 
partir del 1 de octubre: https://docs.google.com/forms/d/1mE4eW4ADTgoxW0Qwya-
8JNcyA4CQYcuyye03ugHYuYw/edit?usp=sharing 
 
Dirigida a: público adulto 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/1mE4eW4ADTgoxW0Qwya-8JNcyA4CQYcuyye03ugHYuYw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mE4eW4ADTgoxW0Qwya-8JNcyA4CQYcuyye03ugHYuYw/edit?usp=sharing
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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. 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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.  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

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.  

Información práctica 
 
Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Horarios: L a V: 10:00 | 11:30 | 13:00 | 16:00 horas 
Sábados, domingos y festivos: 11:00 | 12:30 | 16:00 horas 
Duración: 90 minutos 
Dirigidas a: público general 
Aforo: grupos de hasta 20 personas  
Precio: 70€.  
Inscripción: https://forms.gle/tnW3Tqpwq3RQT3788   

 
 

Información práctica 
 
Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Días: sábados y domingos 
Horarios:  
Sábados: 11:00 – 12:30 | 12:30 – 14:00 | 16:00 – 17:30 horas  
Domingos: 11:00 – 12:30 | 12:30 – 14:00 | 16:00 – 17:30 horas  
Duración: 90 minutos 
Aforo: 14 personas por turno horario  
Precio: 8€ (Venta de entradas en taquilla) 
Dirigidas a: público general.  

 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://forms.gle/tnW3Tqpwq3RQT3788
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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 9 y 23 de octubre 
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 
 
Preinscripciones:  

9 de octubre: aquí 
23 de octubre: 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_rOKANDVK83X2RCps8S8L8DHpJsvlFUUrajW5cUillWMAjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVvEz4OkKCvAvPaRf2cqWVKNYXqzOtOyuoxDeNg5qjSg1RtQ/viewform
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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: 17 de octubre 
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 
Preinscripciones: 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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQtt5JKi3uI9zxPBTUxy2Va0txcMxG8p71ZGrvzXb_wz8dRA/viewform


AGENDA | NEWSLETTER                           PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2021 

www.rjb.csic.es 

 
 Taller teórico-práctico ‘Interpretando a Mutis: del Archivo al juego de la línea y el 

color en los dibujos de botánica’ 
 

¿Alguna vez te has preguntado cómo a partir de unos dibujos 
científicos se puede crear un proyecto artístico que termine en 
una exposición? Pilar Millán, artista de la exposición La simetría 
de los encuentros te guiará en este proceso. A través de este taller, 
descubrirás que es posible acercarse de una manera creativa a la 
figura de Celestino Mutis. Podrás sentir que tus dedos dibujan las 
líneas de sus bellísimos dibujos de botánica, y que puedes aportar 
tu color personal a la interpretación que hagas de ellos. Pilar te 
iniciará en el dibujo de la línea, y descubrirás el mundo del color 
de la tinta y la acuarela y su juego con el agua para crear formas 

vegetales. 
 
Previamente al día de la realización del taller, se motivará a los asistentes a realizar un 
pequeño trabajo de investigación online utilizando el Archivo digital de la colección Mutis del 
RJB, seleccionando el dibujo original de la colección sobre el que se desee trabajar en este 
taller y sobre el que realizará una interpretación única, la suya, de los dibujos de botánica de la 
colección Mutis. 
 
Ponente: Pilar Millán es artista visual, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. 
Gaditana como Celestino Mutis, vive y trabaja entre Berlín y Cádiz. Sus proyectos, con base 
documental y participativa, se dirigen hacia las fronteras culturales, sociales o políticas y 
sus consecuencias. Sus instalaciones pueden combinar fotografía, vídeo, dibujo y pintura, 
objetos y audios, creando espacios que profundizan en capas de distintas narrativas. 
 
 
 

Información práctica 
 
Lugar: Real Jardín Botánico 
Día: 16 de octubre 
Horario: 11:00 a 14:00 horas  
Duración: 3 horas 
Dirigido a: público adulto  
Precio: 35 euros público general  / 32 euros para personas desempleadas, socias de “Amigos 
del Botánico”, mayores de 65 años, personas con discapacidad y personal del CSIC (se solicitará 
la acreditación). 
Número de plazas: 10 personas  
 
Preinscripciones: aquí 

 
 

 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM4K5p-n5PcGUgydJwO47eGzHgtp1DGkpyPEJ4yYhFzP7cmg/viewform


AGENDA | NEWSLETTER                           PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2021 

www.rjb.csic.es 

 
 Taller teórico-práctico ‘Árboles en entornos privados’ 
 
 

En la creación de ajardinamientos con árboles es fundamental planificar 
la selección de especies que vamos a utilizar. Para ello, se deben tener 
en cuenta factores como el crecimiento, las necesidades de la planta o 
la zonificación del espacio. Durante el taller teórico-práctico veremos: 
 
¿Qué es un árbol? 
Necesidades que tienen 
Espacio disponible 
Zonificación de ese espacio 
Ventajas e inconvenientes 
Seleccionar la especie que puedo poner 
Conservación del ejemplar 
 
Ponente: Mariano Sánchez García, jefe de la Unidad Jardinería y Arbolado del Real Jardín 
Botánico. Co-Director y profesor del Máster propio de Arboricultura Urbana de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (UCM), profesor invitado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
(UPM), presidente de la Asociación Española de Arboricultura, autor de varios libros y 
coordinador de la revista La cultura del Árbol. 
 
 
Información práctica: 
 
Lugar: Jardín Botánico.  
Fecha: 21 de octubre 
Horario: 16:00 a 19:00 horas 
Duración: 3 horas  
Dirigido a: público adulto 
Precio: 25 euros público general / 22 euros para personas desempleadas, socias de “Amigos del 
Botánico”, mayores de 65 años, personas con discapacidad y personal del CSIC (se solicitará la 
acreditación). 
Número de plazas: 10 personas  
Preinscripciones: aquí 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0g8UkkPRUkFwh6Rr8ZCEE0fxI-7wuXYrCCVCh7JPb7L1L3Q/viewform
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CURSOS 
 
 

  Curso práctico ‘Antes del disparo’ 
 
 

El objetivo principal de este curso práctico, dividido en dos 
sesiones de cuatro horas cada una, es poner freno al primer 
disparo irreflexivo que hacemos cuando estamos frente a algo que 
nos parece bello, pero que por lo general no somos capaces de 
apreciar. A lo largo del curso, trabajarás el momento previo al 
click. Aprenderás a respirar antes de observar, a estar presente y a 
acallar el ruido mental para sumergirte en la esencia de lo 
observado. Desde ese punto, y teniendo presentes los principios 
sobre luz, encuadre, composición y momento, iniciarás el camino 
fotográfico para generar capturas que emocionen. 

  
Impartido por: Antonello Dellanotte es fotógrafo, divulgador, diseñador y músico. Fundador y 
director de RetiroExperience, plataforma divulgativa independiente sobre el Parque del Retiro 
de Madrid. Especializado en Madrid y el Parque de El Retiro, colabora con varias instituciones 
como el RJB o la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural 
del Ayuntamiento de Madrid. Ha participado como fotógrafo en la elaboración del libro oficial 
de la candidatura del paisaje cultural de Prado y Retiro para ser declarado Patrimonio Mundial 
por UNESCO. 

 
 

Información práctica: 
 
Lugar: Jardín Botánico 
Fechas: 30 de octubre (primera sesión) y 31 de octubre (segunda sesión) 
Horario: 10:00 a 14:00 horas para ambas sesiones del taller 
Dirigido a: público adulto 
Precio: 80 euros público general / 75 euros para personas desempleadas, socias de “Amigos del 
Botánico”, mayores de 65 años, personas con discapacidad y personal del CSIC (se solicitará la 
acreditación). 
Número de plazas: 8 personas  
Preinscripciones: aquí   

 
 

IMPORTANTE:  Este curso 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. 

 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://antonellodellanotte.com/
https://antonellodellanotte.com/parque-del-retiro-retiroexperience/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDijlUvKcJT_V8XgkF2BKI3rWex4MSkOm8SA9TW1exXKlURw/viewform
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OTRAS ACTIVIDADES  
 
 

  Actos de clausura del 265º aniversario del RJB 
    Arte, ciencia botánica y música para seguir avanzando 
   

 

Con motivo de la clausura del 265º aniversario, el Real Jardín 
Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) organiza el domingo 17 de octubre, día de su creación y en el 
que pasa a cumplir 266 años de historia, un programa de 
actividades en el que arte, la ciencia botánica y la música se dan la 
mano para celebrar con nuestros visitantes esta conmemoración y, 
todos juntos, seguir avanzando en la investigación, la conservación, 
la educación y la divulgación científica. 
 
La jornada se inicia a las 12:00 horas con tres sesiones matinales de 
otras tantas visitas guiadas a las exposiciones que en la actualidad 
están abiertas al público: Momentum. Fotografías de David Romero 
Lomas y Pilar Millán. La Simetría de los Encuentros, ambas en el Pabellón Villanueva, y , en el 
Invernadero de los Bonsáis MUTIS. Un patrimonio compartido. 
 
La tarde continúa en el Salón de Actos con un ciclo de conferencias desde las 16:00 horas y un 
coloquio posterior a las 19:45 horas con el público asistente en torno a la historia e influencias 
del RJB y las expediciones científicas en el desarrollo de la botánica en América Latina. 
 
Y para concluir, música en el Pabellón Villanueva a las 20:30 horas. "Contemplaciones desde el 
Jardín" por RECORDARE ENSAMBLE con Sandra Ferró (soprano y Jaume Gimeno (arpa). 
 
 

Información práctica 
Clausura 265º aniversario RJB 
  
Arte, ciencia botánica y música para seguir avanzando 
Lugar: Real Jardín Botánico.  
Fecha: 17 de octubre de 2021  
Horarios e inscripciones:  
- Visitas guiadas: 12:00 – 12:45 | 12:45 – 13:30 | 13:30 – 14:15 horas 
Inscripciones a partir del 1 de octubre: 
https://docs.google.com/forms/d/1FH91zujDVRL2SyJ2To5rBeg-rQSg4G5Qr_Lh9-
V4Kik/edit?usp=sharing 
- Conferencias: 16:00 – 20:15 horas 
Inscripciones a partir del 1 de octubre: 
https://docs.google.com/forms/d/1W9OjTT0NjXM6taFQQawaf0yZS1NVIqbW_2lLcY5GzBM/edit?
usp=sharing 
- Concierto: 20:30 horas. Duración: 50’ 
Venta de entradas a partir del 4 de octubre en las taquillas del RJB y en las oficinas de la Sociedad 
de Amigos del RJB. 
 

 

http://www.rjb.csic.es/
https://docs.google.com/forms/d/1FH91zujDVRL2SyJ2To5rBeg-rQSg4G5Qr_Lh9-V4Kik/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1FH91zujDVRL2SyJ2To5rBeg-rQSg4G5Qr_Lh9-V4Kik/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1W9OjTT0NjXM6taFQQawaf0yZS1NVIqbW_2lLcY5GzBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1W9OjTT0NjXM6taFQQawaf0yZS1NVIqbW_2lLcY5GzBM/edit?usp=sharing
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Nota importante: El aforo de asistentes a las visitas guiadas 
está limitado a 10 personas en cada uno de los tres turnos, 70 
personas en las conferencias y 100 personas en el concierto. 
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en las 
tres actividades, así como mantener la distancia de seguridad 
de acuerdo a las indicaciones de los educadores y a la 
colocación de los asientos. La asistencia a las visitas guiadas y 
las conferencias es gratuita hasta completar los aforos 
indicados. El concierto tiene un coste de 10 € para el público 
general y es gratuito para personas con discapacidad y 
acompañante en caso necesario. Será obligatorio enseñar a la 
entrada el documento que lo acredite. Las entradas estarán 
disponibles en las taquillas del RJB y en las oficinas de la 
Sociedad de Amigos a partir del lunes 4 de octubre. 
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  La Noche de los Libros 
            La ciencia y el arte de dibujar plantas. Visitas guiadas a la Biblioteca RJB 
 

La Biblioteca del RJB, espacio central de ‘La Noche de los Libros’ en el 
Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ha programado dos visitas guiadas para conocer esta 
Unidad de apoyo a la investigación calificada como la mejor biblioteca 
de botánica del país. Bajo el título 'La ciencia y el arte de dibujar 
plantas' se ha programado  un fascinante recorrido por la historia de 
la ilustración botánica, desde los comienzos de la imprenta hasta 

nuestros días, a través de las obras fundamentales que marcaron su evolución. 

Las dos visitas tendrán lugar a las 12:00 y a las 16:00 horas y para ambas se requiere 
inscripción previa a través del enlace https://forms.gle/XwH9wcM3hJ5P2ktd9  

El acceso para las visitas a la Biblioteca RJB-CSIC será por la calle Claudio Moyano, 1 (entrada al 
edificio de investigación). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información práctica 

 
La Noche de los Libros. La ciencia y el arte de dibujar plantas 
Visitas a la Biblioteca RJB-CSIC 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por calle Claudio Moyano, 1 
Fecha: 1 de octubre de 2021 
Horarios pases:  
12:00h |  16:00h 
Duración: 60 minutos, aproximadamente 
Precio: actividad gratuita 
 
Enlace para inscripción previa: https://forms.gle/XwH9wcM3hJ5P2ktd9 
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  VI ciclo ‘Cine en el Jardín’ 
 
 
Regresa el ciclo ‘Cine en el Jardín’ que organizan conjuntamente el 
Real Jardín Botánico-CSIC y la Asociación Española de Paisajistas tras 
el obligado parón del pasado año. En esta ya su VI edición lo hace en 
formato online y no presencial como en años anteriores, a la espera 
de recuperar en 2022 el formato habitual. 
 
Esta edición tendrá lugar durante los cuatro miércoles del mes de 
octubre, 6, 13, 20 y 27 con una dinámica diferente a la conocida. Las 
presentaciones serán a las 19:00 horas a través de la plataforma 
CONECTA (https://conectaha.csic.es) y cada semana se facilitará un 
enlace para poder seguirlas a través de las webs del Real Jardín 
Botánico y la Asociación Española de Paisajistas. El acceso es 
gratuito. Posteriormente, se pueden visionar las cuatro películas propuestas en la plataforma 
FILMIN, una plataforma española de cine en línea con un amplio y variado catálogo de cine de 
ficción y documental. Los cuatro títulos estarán disponibles junto a otros más hasta un total de 
20 y se puede acceder a ellos teniendo una suscripción mensual o anual, o mediante el alquiler 
individual de cada película (precio máximo, 3,95€). 
 
 
 
 
Información práctica 
  
VI Ciclo ‘Cine en el Jardín’ online 
  
1ª sesión. Miércoles 6 de octubre: El contrato del dibujante de Peter Greenaway. 
Presenta: Lorena García. Paisajista AEP. 19:00 h. Plataforma CONECTA CSIC 
Enlace de conexión: https://conectaha.csic.es/b/jes-wmy-azp-i00  
 
2ª sesión. Miércoles 13 de octubre: La mujer de la montaña de Benedikt Erlingsson 
Presenta: Carlos Jiménez Cenamor. Arquitecto. 19:00 h. Plataforma CONECTA CSIC 
 
3ª sesión. Miércoles 20 de octubre: Naves misteriosas de Douglas Trumbull 
Presenta: Silvia Villegas, responsable Banco Germoplasma RJB. 19:00 h. Plataforma CONECTA CSIC 
 
4ª sesión. Miércoles 27 de octubre: Ons de Alfonso Zarauza 
Presenta: David F. Vega, experto en Lenguaje cinematográfico y cineasta. 19:00 h. Plataforma CONECTA  
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  Madrid Otra Mirada 
  

  
A través de esta visita guiada, los visitantes conocerán el origen e historia del Real Jardín 
Botánico y algunos de los personajes ilustres relacionados con este centro integrado en el 
CSIC. Entre esos personajes figura Francisco Sabatini, arquitecto de Carlos III que participó en 
el diseño del Jardín Botánico junto con Juan Villanueva, y del que este año se celebra el 
tricentenario de su nacimiento. Además, descubrirán la colección de plantas vivas del Jardín, 
entre las que destacan sus grandes árboles singulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE RESERVAS: 4 de octubre 2021 | A partir de  las 10:00 horas | www.rjb.csic.es 

 
 
 
Información práctica 

 
Madrid Otra Mirada 
Visitas guiadas al Jardín Botánico 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 15, 16 y 17 de octubre 
Horario: 16:30 horas 
Duración: 90 minutos, aproximadamente 
Aforo: 14 personas por grupo 
Dirigida a: público general 
Precio: actividad gratuita 
Inscripciones: a partir del lunes 4 de octubre a las 10:00 horas en la web www.rjb.csic.es  
Accesibilidad: sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/


AGENDA | NEWSLETTER                           PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2021 

www.rjb.csic.es 

 
 
 

  Semana de la Ciencia en el Botánico 
 
 

 
El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se suma 
una edición más a la gran fiesta de la ciencia y la tecnología que supone la celebración de la 
denominada en siglas SCT. Dos semanas de actividades con el objetivo de incentivar el 
conocimiento y el estudio de la ciencia entre el alumnado más joven, futuros universitarios. 
 

INICIO DE RESERVAS: 18 de octubre 2021 | A partir de  las 9:00 horas | www.rjb.csic.es 

 
 

Exposición fotográfica Green geometry. Arte botánico  
 

Green Geometry es un proyecto innovador que combina 
naturaleza, técnicas digitales y ciencia, para revelar el fascinante 
diseño que existe en el interior de las plantas. Se han empleado 
múltiples técnicas de laboratorio e ilustración digital para obtener 
una colección única, procedente de tallos, hojas y flores de 
diferentes especies vegetales mediterráneas y ornamentales. Sus 
autores son: Ricardo Vega Bravo (Madrid, 1982). Técnico de 
Laboratorio y apasionado de la fotografía y la historia. Y Alberto 
Puime Otin (Madrid, 1983). Técnico de Laboratorio e ilustrador y 
escultor digital. Aficionado a la naturaleza y la ciencia. 

 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición fotográfica Green geometry 
Lugar: Real Jardín Botánico (Invernadero de los Bonsáis). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 1.11 – 30.11.2021  
Horario: 10:00 a 17:30 horas  
Precio: actividad gratuita previo abono de la entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: público general, estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos formativos y universitarios 
Aforo: limitado en la sala. No precisa reserva previa 
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Talleres La belleza vegetal: del árbol al microscopio 
 
Partiendo de la exposición Green geometry. Arte botánico, esta 
actividad nos muestra el exterior y el interior de algunas de las especies 
vegetales más habituales de nuestro entorno, a través de tres partes: 
descubrir la propia exposición de fotografía microscópica de histología 
vegetal, asomarse a través de un microscopio a las entrañas de un árbol 
o una flor y admirar el porte externo al que da lugar el crecimiento y 
desarrollo de una planta. 
 
Información práctica 
  
Actividad: Talleres La belleza vegetal: del árbol al microscopio 
con la presencia de su director Felipe Parra 
Lugar: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 2 al 4 de noviembre y del 9 al 11 de noviembre de 2021 
Horario: 10:30 a 11:30 horas  
Precio: actividad gratuita 
Dirigida a: estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos formativos 
Aforo: limitado. Se precisa reserva previa. Consultar web: www.rjb.csic.es  

 
 

Presentación de la miniserie José Mariano Mociño. Asombro del Nuevo Mundo. Real 
Expedición Botánica a Nueva España  
 
Con la presencia de su director, Felipe Parra 
 

Esta miniserie, escrita y dirigida por el director mexicano Felipe 
Parra y dividida en seis episodios, narra la odisea de una de las 
expediciones científicas más ambiciosas de la corona española, la 
Real Expedición Botánica a  Nueva España, que bajo el auspicio del 
monarca Carlos III quería conocer y clasificar  la flora, la fauna y los  
minerales del inmenso Virreinato de la Nueva España.  
La Real Expedición se inició en 1787 y terminó en 1803. La miniserie 
ilustra las excursiones de la  Real Expedición que, bajo la dirección 
del médico aragonés Martín de Sessé, exploraron más de 30.000 

kilómetros colectando y clasificando flora y fauna desde Nootka, en Canadá, hasta la Nueva y 
Antigua California, México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, así como las islas 
de Barlovento: Puerto Rico y Cuba. También aborda la lucha de los expedicionarios por 
modernizar la práctica de la medicina, la farmacia, la botánica o la industria. 

 
Información práctica 
  
Actividad: Presentación de la miniserie  José María Mociño. Asombro del Nuevo Mundo 
con la presencia de su director Felipe Parra 
Lugar: Real Jardín Botánico (Salón de Actos). Plaza de Murillo, 2 
Fecha: 4 de noviembre de 2021 
Horario: 17:30 a 20:00 horas  
Precio: actividad gratuita 
Dirigida a: público general 
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Aforo: 70 personas. Se precisa reserva previa 

 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS  
 
 
 
 
  Excursión botánica por el Monte Pilar de Majadahonda  
  

 
 
Conoce este pulmón verde del municipio de Majadahonda, con 
unas 800 hectáreas de bosque mediterráneo continuación natural 
del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares a través de 
una ruta botánica guiada por Jaime Braschi y Beatriz Montero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Excursión botánica Monte Pilar. Majadahonda 
Conducida por Jaime Braschi y Beatriz Montero 
Salida del autobús desde Real Jardín Botánico (Claudio Moyano, 1).  
Fecha: viernes 8 de octubre 
Horario: Salida 9:00 horas y llegada al mismo punto de salida sobre las 14:30 horas 
Precio: 15€ para socios | 30€ no socios 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el jueves 30 de septiembre a las 16:00 horas. 
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  Viaje para visitar patios de Córdoba  
  

 
Visita conducida por Inmaculada Porras a algunos de los patios más 
singulares y bonitos de Córdoba que entre el 11 y el 21 de octubre celebra 
FLORA, el Festival Internacional de las Flores. 
Viernes, 15 de octubre. 
 

COMPLETO 
 

 
 

  Visita guiada a los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre  
  

 
Los jardines de Vista Alegre, abiertos al público desde el pasado 1 
de mayo, fueron diseñados por diferentes arquitectos y jardineros 
para varios propietarios a lo largo de diversas épocas. Forman un 
conjunto extraordinariamente variado de jardines de sombra, 
geométricos, de plantas exóticas y de propósito ornamental o 
rústico de carácter productivo. Están declarados Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Jardín Histórico. 
 

 

 
 
NORMATIVA PARA INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE LA SARJB 
 
Todos los grupos serán de 15 personas (14 participantes más el guía/educador), de acuerdo con la 
normativa vigente en relación a la COVID. 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.  
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 

Información práctica 
 
Visita guiada a los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre 
Conducida por Elba Gamonal 
Fecha: sábado 30 de octubre 
Horario: 11:45 a 13:45 horas, aproximadamente 
Precio: 10€ para socios | 20€ no socios 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el miércoles 13 de octubre a las 16:00 horas. 
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