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PROGRAMACIÓN 
ENERO 2022 

 
EXPOSICIONES  

 
 
 Explorium. Pabellón Villanueva 

 
 

 
 
El evento de arte lumínico inmersivo Naturaleza Encendida ofrece 
este año en el Pabellón Villanueva la exposición Explorium. Esta 
muestra proporciona al visitante un recorrido visual por algunas de 
las expediciones científicas organizadas durante los siglos XVIII y XIX y 
cuyas colecciones se conservan en el Real Jardín Botánico. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información práctica 
 
Exposición: Explorium 
Fechas: Hasta el 16.01.2022 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2  
Precio: 8€.  Entrada al Jardín Botánico + exposición 
Horario: 10:00 a 17:30 horas  
Venta de entradas online: https://entradas.rjb.csic.es/producto/entrada-al-
real-jardin-botanico-copia/?date=2021-11-02  
                 

 

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/entrada-al-real-jardin-botanico-copia/?date=2021-11-02
https://entradas.rjb.csic.es/producto/entrada-al-real-jardin-botanico-copia/?date=2021-11-02
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 Exposición Los árboles que somos. Miguel Ruiz-Poveda. Invernadero de los Bonsáis 

 
La obra de Ruiz-Poveda ahonda en las entrañas del territorio en el 
que vive, el territorio de la Península Ibérica. Sus árboles -encinas, 
olivos-, y sus campos -viñedos, trigales-, forman parte de una larga 
tradición de nombrar el paisaje y de indagar en las raíces de las 
identidades colectivas que lo habitan, desde los Machado hasta 
Unamuno, pasando por la Escuela de Vallecas o la Escuela de 
Madrid. Ahora, esos árboles y paisajes, encuentran acomodo en el 
Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico 
 
 
 
 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición. Miguel Ruiz-Poveda. Los árboles que somos 
Lugar: Real Jardín Botánico (Invernadero de los Bonsáis). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: Hasta el 5.01.2022  
Horario: 10:00 a 17:30 horas  
Precio: acceso gratuito previo abono de la entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: público general 
Aforo: limitado en la sala. No precisa reserva previa 

 
 

 
 
 Exposición Estado Natural. Asier Rua. Invernadero de los Bonsáis 

 
El  2021 nos recibió con la llegada de la borrasca Filomena que, entre 
otras consecuencias, tuvo un gran impacto en el arbolado de algunas 
ciudades. Gran parte de las ramas de esos árboles no pudieron soportar 
el peso ejercido por la nieve y terminaron en el suelo, y otros sufrieron 
las bajas temperaturas por las posteriores heladas.  
Esta serie fotográfica, que nos muestra el fotógrafo Asier Rua (San 
Sebastián, 1984) en su exposición Estado Natural, es un recorrido por la 
Casa de Campo de Madrid documentando algunos de los árboles 
dañados y devolviéndolos a su “estado natural”, es decir, colocándolos 
de nuevo en pie. 

 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición fotográfica. Asier Rua. Estado Natural 
Lugar: Real Jardín Botánico (Invernadero de los Bonsáis). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 10.01 – 10.02.2022  
Horario: 10:00 a 17:30 horas  
Precio: acceso gratuito previo abono de la entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: público general 
Aforo: limitado en la sala. No precisa reserva previa 

http://www.rjb.csic.es/
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‘VEN AL BOTÁNICO’  
PROGRAMA DE INVIERNO DE TALLERES Y VISITAS GUIADAS.  
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 

 
 
 

 TALLERES 

 
Misterios de la selva 
 
Nos adentramos en la selva tropical para conocer los tesoros 
vegetales que en ellas se esconden. Abre bien los ojos, pon a 
punto tu olfato y trae tus dotes de explorador a este taller. Un 
primer acercamiento de los más pequeños de la casa a este 
ecosistema fundamental para el planeta Tierra. 
 
 

Información práctica 
 

Todos los domingos a las 11:00 horas  
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños de 3 a 6 años 
Precio: 8€ por participante 

 

 

 

 
 
Dime cómo eres y te diré dónde vives 
 
¿Superpoderes? ¿Se puede vivir sin agua, sin luz o sin nutrientes, bajo un sol abrasador o con 
temperaturas bajo cero? Descubre todos los trucos y estrategias que utilizan las plantas para 
sobrevivir en los ambientes más extremos del planeta. ¡Unas auténticas heroínas del mundo 
vegetal! 
 
 

Información práctica 
 

Todos los domingos a las 12:30 horas  
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños a partir de 7 años 
Precio: 8€ por participante 

 
 
 

 

 
 

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

Domingos 16 de enero, 13 de febrero y 13 y 27 de marzo  
Horarios: 11:00 y 12:30 horas 
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños a partir de 8 años y público general 
Precio: 10€ por participante 

 
 

 

 
 
Anillamiento de aves en el Jardín Botánico 
 

 
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, a través de esta 
herramienta científica, aprenderán sobre su ecología y la 
relación que mantienen con las plantas del Jardín a través del 
anillamiento. 
 
 

 
Información práctica 

 
Sábados 8 y 22 de enero, 5 y 19 de febrero y 5 y 19 de marzo  
Horarios: 10:00 y 11:30 horas 
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños a partir de 7 años y público general 
Precio: 10€ por participante 

 
 
 
 
 
 
 

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

      Visitas generales individuales 
 
A través de un paseo guiado por el Jardín, nos acercamos a su historia y orígenes. Los 
participantes visitarán los invernaderos, sus colecciones de plantas, así como sus usos y su 
importancia en nuestra vida cotidiana. Además verán los ejemplares más singulares y 
conocerán curiosidades y la larga e interesante historia de este centro de investigación del 
CSIC con 266 años de vida. 
 
 
Información práctica 

 
Todos los sábados, domingos y festivos. Dos turnos horarios: 11:00 y 12:30 horas  
Duración: 90 minutos 
Dirigidas a: público general.  
Precio: 8€ por participante 

 

 

 
 

          Visitas guiadas a la carta con grupos 
 
Se trata de un paseo guiado por el Jardín en el que el grupo puede elegir la temática y 
configurar una ‘visita a la carta’. 
 
 
Información práctica 

 
Lunes a viernes: 10:00 | 11:30 | 13:00 | 16:00 horas 
Sábados, domingos y festivos. Dos turnos horarios: 11:00 y 12:30 horas  
Duración: 90 minutos 
Dirigidas a: público general. Grupos de 20 personas 
Precio: 70€  
Inscripciones: https://forms.gle/tnW3Tqpwq3RQT3788   
 

 
 

 
IMPORTANTE:  
La venta de entradas para todas estas actividades en: 
https://entradas.rjb.csic.es/?doing_wp_cron=1640072929.5564370155334472656250  
 
Estas actividades -talleres y visitas guiadas-, se realizan en el exterior del Jardín. 
Será obligatorio que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso de las 
mismas, así como mantener la distancia de seguridad entre personas.  
Las actividades pueden sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://forms.gle/tnW3Tqpwq3RQT3788
https://entradas.rjb.csic.es/?doing_wp_cron=1640072929.5564370155334472656250
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CURSOS  
 
 

  Curso teórico-práctico ‘Las plantas en la cosmética capilar’ 
 
 
A través de este curso los participantes conocerán las propiedades 
de algunas plantas y su vinculación con el mundo de la cosmética. 
Aprenderán a reconocer fácilmente la composición e ingredientes 
en el etiquetado de los productos cosméticos. Además, elaborarán 
su propio champú y acondicionador capilar, adaptado a los 
diferentes tipos de cabello. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Curso ‘Las plantas en la cosmética capilar’ 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fecha: jueves 20.01.2022 
Horario: 17:00 a 20:00 horas.  Duración: 3 horas 
Dirigido a: público adulto 
Número de plazas: 12 personas 
Precio: 40€ | 35€ para personas desempleadas, socios de la ‘Asociación de Amigos del Real Jardín 
Botánico’, mayores de 65 años, personas con discapacidad y personal del CSIC. En todos estos casos 
se solicitará la acreditación correspondiente. Incluye materiales. 
Inscripciones: https://entradas.rjb.csic.es/?doing_wp_cron=1640072929.5564370155334472656250  
 

 

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

  El RJB en Navidad. Taller de familias 
 
¡Atentos! Han llegado los ‘animhojas’ al Jardín Botánico. Unos pequeños seres ancestrales 
guardianes de los secretos de los bosques. Y quieren enseñarte todo lo que saben sobre las 
plantas del invierno. ¿Sabes cuál es el ingrediente mágico para una Navidad perfecta? Sólo 
ellos lo conocen. ¡Ven! Y atrévete descubrirlo. Tendremos que seguir su rastro y encontrar las 
pistas que van dejando. Te proponemos que juegues, imagines y descubras. Pero, además, no 
te olvides de venir con toda tu creatividad a punto porque, al final de la actividad, podrás 
fabricar tu propio ‘animhoja’. Un divertido taller para realizar en familia y poner a funcionar la 
imaginación. 
 

 
Información práctica 
  
Actividad: Los animhojas del Jardín y los secretos de la Navidad. Taller 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 2, 3 y 4 de enero de 2022  
Horario: 12:30 horas  
Duración: 90 minutos 
Precio: 8€ por persona 
Dirigida a: niños y niñas a partir de 4 años. Los menores deben ir 
acompañados de al menos un adulto. 

Compra de entradas online: https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/ 

 

 

 
 

  El RJB en Navidad. Visita guiada 
 
Llegan las vacaciones de invierno y con ellas las fiestas, los reencuentros y la familia. Pero ¿qué 
sería de la Navidad sin las plantas? Ven a disfrutar de un paseo invernal por el Jardín Botánico 
y descubre su importancia en estos días. Un recorrido por las plantas navideñas para disfrutar 
en familia, con amigos o en pareja, que permitirá reconectarnos con la naturaleza en estas 
fechas tan especiales.   
 
 
Información práctica 
  
Actividad: Las plantas de la Navidad. Visita guiada 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 2, 3 y 4 de enero de 2022  
Horario: 11:00 horas  
Duración: 90 minutos 
Precio: 8€ por persona 
Dirigida a: publico general niños y familias con niños a partir de los 7 
años. 
Compra de entradas online: https://entradas.rjb.csic.es/actividades-
presentation/ 

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/
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  VI ciclo El jardín escrito 
 
 
El libro Tiempo de cuidados de Victoria Camps de Arpa Editores estrena 
en 2022, el 27 de enero, las presentaciones de libros del ciclo ‘El jardín 
escrito’ que organiza la Biblioteca del Real Jardín Botánico (RJB) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La presentación, 
conducida por el responsable de la Biblioteca, Félix Alonso, contará con la 
presencia de la filósofa Victoria Camps, autora del libro; María Teresa 
Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado; y Victoria 
Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y de Unión Profesional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La ética del cuidado se ha convertido en un tema central y 
perentorio a raíz de la pandemia de la covid-19. Un virus nos 
ha obligado a aceptar limitaciones que nunca hubiéramos 
imaginado, nos ha hecho un poco menos arrogantes y 
seguros de nosotros mismos. En el ámbito de la teoría, esta 
toma de conciencia debería conducir a un cambio de 
paradigma o de marco mental, capaz de equilibrar razón y 
sentimiento, en el ejercicio de la tan manoseada 
«inteligencia emocional», cuyas aportaciones prácticas no 
siempre son evidentes. Hay que reconocer que existe un 
derecho a ser cuidado y un deber de cuidar que no admite 
excepciones. 

Tiempo de cuidados  de la filósofa Victoria Camps (Barcelona, 
1941) se propone acallar las voces que aún se resisten a 
colocar el cuidado en un lugar prominente, 
contraponiéndolo a la justicia. Ambos son valores 
complementarios, pues las categorías anejas al cuidado 
rompen la concepción binaria del género que el feminismo 
aún no ha conseguido sustituir.  

  
 

Información práctica 
 
VI ciclo El jardín escrito. Biblioteca Real Jardín Botánico. 
Presentación de Tiempo de cuidados de Victoria Camps. Editorial Arpa 
Fecha: jueves 27.01.2022 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos RJB. Entrada por calle Claudio Moyano, 1 
Precio: Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo. Uso obligatorio de mascarilla. 
Streaming a través del canal de YouTube de la Biblioteca RJB.  
 

 

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

 
Tras el éxito de las dos pasadas ediciones, Naturaleza Encendida abría sus puertas el martes 2 
de noviembre de 2021 hasta el 16 de enero de 2022 en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de 
Madrid con una nueva edición: Explorium.  Este sorprendente acontecimiento inmersivo de 
artes lumínicas y sensoriales invita al visitante a realizar una expedición transoceánica rumbo a 
la aventura que lo cambió todo, la primera vuelta al mundo iniciada por el navegante 
portugués Fernando de Magallanes y culminada por el marino español Juan Sebastián Elcano. 
Un homenaje a esa epopeya y a todas las expediciones científicas. 
 

 
 
 
 
 
Toda la información sobre Naturaleza Encendida. Explorium en la 
página oficial de LETSGO 
 
https://planletsgo.com/naturaleza-encendida/ 
 
 
 
 

Información práctica 
  
Lugar: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2. Madrid 
 
Fechas:  
Hasta el 16 de enero de 2022 
*Cerrado 24 y 31 de diciembre 
*Consultar fechas de los festivos en la web 
Horarios: 
Desde las 18:00h. hasta las 00:00h. con pases cada 15 minutos  
*No se permitirá el acceso después de las 22:45h. 
 
Precios: Desde 9,50€.  
*Entradas disponibles con descuento para familias y personas con discapacidad.  
*Pueden consultar precios y promociones en la web www.naturalezaencendida.com  
Venta de entradas: 
Web www.naturalezaencendida.com  
 
Atención al cliente:  
Teléfono: +34 910053082 
atencionalcliente@naturalezaencendida.com 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://planletsgo.com/naturaleza-encendida/
http://www.naturalezaencendida.com/
http://www.naturalezaencendida.com/
mailto:atencionalcliente@naturalezaencendida.com
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS  
 
 
 
 
 
  Taller de cultivo de plantas crasas 
  

 
 
Conoce a través de este taller que imparte Mercedes San Juan 
cuáles son las plantas crasas, su adaptación, cultivo y cuidados. Al 
finalizar el taller, cada participante se llevará su creación realizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información práctica 
 
Taller de plantas crasas. Mercedes San Juan 
Fecha:  martes 25 de enero. 17:00 horas 
Lugar:  Sala Seminarios RJB 
Precio: 20€ para socios | 30€ no socios 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el lunes 10 de enero a las 
16:00 horas. 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
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  Taller de ilustración botánica 
  

 
 
 
La artista Sandra Robles López nos acerca, a través de un nivel básico, el arte 
de representar la forma, el color y los detalles de las especies de plantas. El 
taller incluye el material básico. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NORMATIVA PARA INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE LA SARJB 
 
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 
 
Taller de ilustración botánica. Sandra Robles López 
Fecha:  sábado 29 de enero 
Horarios: 10:00 – 12:00 horas (primer turno) y 12:15 – 14:15 horas (segundo turno) 
Lugar: Aula didáctica del RJB.  
Precio: 10€ para socios | 15€ no socios. Plazas limitadas a 10 personas por turno 
Inscripciones: El plazo de inscripción se abre el miércoles 12 de enero a las 16:00 horas. 

 
 

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

