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PROGRAMACIÓN 
JUNIO 2022 

 
EXPOSICIONES  

 

 
 PHE 2022. Alberto García-Alix. Fantasías en el Prado. Pabellón Villanueva 

 

El Premio Nacional de Fotografía Alberto García–Alix presenta en el Real 
Jardín Botánico, en el marco de PHotoESPAÑA 2022 y de la mano de 
Fundación ENAIRE, su proyecto Fantasías en el Prado. Alix utiliza en este 
trabajo la fotografía analógica y las dobles exposiciones como 
herramientas para crear una evocadora serie en la que reinterpreta 
grandes obras de arte. Fantasías en el Prado es el resultado de cuatro años 
de trabajo (2018-2021) en los que ha conseguido crear su propio 
imaginario, a partir de la pinacoteca que alberga el Museo del Prado. 

 

Información práctica 
  
Actividad: Exposición PHE 2022. Alberto García-Alix Fantasías en el Prado 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 01.06 – 28.08.2022 
Horario: 10:00 a 20:30 horas  
Precio: Entrada correspondiente al Jardín + exposición 
Dirigida a: público general 

http://www.rjb.csic.es/
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 PHE 2022. Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 2022. Pabellón Villanueva 

            

Esta exposición presenta el fallo del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2021, que recoge las tres obras premiadas en esta edición, así 
como las siete seleccionadas por el jurado, entre las que se incluye una 
Mención Especial de PHotoESPAÑA. Además, esta muestra incluye las 
obras más representativas del artista galardonado este año con el III 
Premio Trayectoria Fundación ENAIRE, así como el trabajo de las 
fotógrafas Eva Díez y Alejandra González, ambas ganadoras del Premio 
Joven de Fotografía Fundación ENAIRE en 2020 y 2021, respectivamente. 

. 
 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición PHE 2022. Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 2022 
Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 01.06 – 28.08.2022 
Horario: 10:00 a 20:30 horas  
Precio: Entrada correspondiente al Jardín + exposición 
Dirigida a: público general 
 

 

 
 
 

 Exposición José María Lillo Pensar un árbol 
           Pabellón Villanueva. Cátedra Cavanilles 

 
El Real Jardín Botánico acoge la exposición Pensar un árbol integrada por 
una selección de 15 obras realizadas por el pintor José María Lillo (Cuenca, 
1956) que muestran las vivencias y recuerdos del artista, donde la 
naturaleza, elemento constante en su obra, ejerce como pretexto para 
hablar del arte y unificar la abstracción de sus primeras obras con la 
figuración sus recientes trabajos. 
 
Estas 15 obras forman parte de una exposición de más de 100 piezas 
inéditas que se presentó el pasado año en la Fundación Antonio Pérez de 
Cuenca. 
 
 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición José María Lillo Pensar un árbol 
Lugar: Real Jardín Botánico (Pabellón Villanueva. Cátedra Cavanilles). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 8.04 | 14.07.2022 
Horario: 10:00 a 20:30 horas (junio y julio)  
Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente 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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 Exposición Abejas silvestres.  Invernadero de los Bonsáis 

 
Fascinarse por la diversidad de abejas es el primer paso para 
poder comprender su ecología y proteger sus poblaciones, cada 
día más amenazadas por la pérdida de espacios naturales, los 
pesticidas, la introducción de especies exóticas, incluidos 
patógenos, o el cambio climático. Con estas fotos os invitamos 
a descubrir algunas especies de abejas comunes en nuestro 
entorno. Estas fotos no solo capturan a las abejas, sino su 
interacción con diferentes plantas en flor. Una interacción 

entre plantas y abejas que es vital, no solo para el correcto funcionamiento de los ecosistemas 
sino para la polinización de cultivos que son la base de nuestra alimentación. 
 
Esta exposición ha sido elaborada en el marco de la Ayuda a Equipos de Investigación Científica 
Ecología y Biología de la Conservación "ABEJORROS", financiada por la Fundación BBVA. El 
autor de las fotografías es Curro Molina. 
 
La exposición se enmarca también dentro de las actividades del RJB en Gastrofestival 2022. 

 
 
Información práctica 
  
Actividad: Exposición fotográfica Abejas silvestres. Fotografías de Curro Molina 
Lugar: Real Jardín Botánico (Sala Invernadero de los Bonsáis). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 5.05-05.06.2022  
Horario: 10:00 a 20:30 horas  
Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: público general 
Aforo: limitado en la sala. No precisa reserva previa 
 

 

 
 
 

 Exposición Difíciles de ver 
            

 
Descubre una serie de animales en peligro de extinción. Una exposición 
creada con el objetivo de concienciar sobre este grave problema. Animales 
difíciles de ver, pero que más nos va a costar ver si desaparecen. 
En la muestra se puede descubrir, a lo largo del Jardín, algunos de estos 
animales convertidos en originales figuras tridimensionales de gran 
formato, fabricadas con materiales sostenibles. Una oportunidad para 
venir con los más pequeños y concienciarles sobre el grave problema que 
nos rodea. 
 

 
 

http://www.rjb.csic.es/
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Información práctica 
  
Actividad: Exposición Difíciles de ver 
Lugar: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 3 al 20.06.2022  
Horario: 10:00 a 20:30 horas 
Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: todos los públicos 

 
Para más información, entra en difícilesdever.com o escanea el código QR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Talleres Difíciles de ver 
 
La exposición Difíciles de ver se complementa con varios talleres familiares. A través de 
divertidas actividades en formato de gincana, en este taller los participantes conocerán 
algunos de los animales en peligro de extinción como el koala, el rinoceronte blanco, el oso 
panda, el quebrantahuesos, el lince ibérico o el lagarto del Hierro. Además, aprenderán sobre 
su hábitat, amenazas y medidas de conservación. 
 
 
 

Información práctica 
 

Actividad: Talleres Difíciles de ver 
Lugar: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2 
Fechas: sábados y domingos 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de junio de 2022  
Horarios: 11:00 a 12:30 horas | 12:30 a 14:00 horas 
Precio: taller gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: familias con niños y niñas entre los 7 y los 12 años de edad 
 

 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
http://difícilesdever.com/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-dificiles-de-ver-04-06-05-06-11-06-12-06-18-06-y-19-06-de-2022/
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 Instalación Un jardín zen negro y exposición La risa de las flores 
            

 
Casa Asia presenta dos proyectos en el Real Jardín Botánico-CSIC de 
Madrid. Por un lado, la instalación Un jardín zen negro, construido con 
las cenizas del volcán de Cumbre Vieja de la Isla de La Palma, y, por el 
otro, el proyecto expositivo La risa de las flores que reúne obra de 
catorce artistas asiáticos y españoles que han investigado la cultura de 
las flores en Asia. Ambos proyectos se inauguran el sábado 11 de junio 
a las 12.00 horas. 

El proyecto Un jardín zen negro se ha concebido como una instalación efímera que 
pretende “rendir homenaje a los habitantes de la Isla de La Palma” y se presenta en la terraza 
del Plano de la Flor, junto al Palacio Villanueva, ocupando una zona de 250 m2. Se podrá visitar 
hasta el 7 de diciembre de 2022. La exposición La risa de las flores se ubica en el Invernadero 
de los Bonsáis y en el Patio del Tilo. Estará vigente hasta el 25 de septiembre de 2022. 

El arquitecto japonés Hiroya Tanaka es el autor del proyecto paisajístico, Un jardín zen negro, 
comisariado por la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, Menene Gras Balaguer, 
que también es la comisaria de la exposición La risa de las flores en la que participan 7 artistas 
españoles Frederic Amat, Marisa González, Manuel V. Alonso, Nicolás Combarro, Teresa 
Manrique, Javier Garcerá, Ana Nance, dos japoneses Mari Ito y Azuma Makoto, la iraní Mana 
Salehi, la filipina Wawi Navarroza y tres coreanos, Koo Jeong A, Lee Lee Lam y Han 
Sungpil, con sus representaciones imaginarias de la flora asiática. 

 
Información práctica 
  
Actividad: Instalación Un jardín zen negro y Exposición La risa de las flores 
Lugar: Real Jardín Botánico (Terraza Plano de la Flor junto al Pabellón Villanueva y Sala Invernadero de 
los Bonsáis). Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 11.06 – 25.09.2022 (Exposición) y 11.06 – 07.12.2022 (Instalación Jardín Zen) 
Horario: 10:00 a 20:30 horas (junio, julio y agosto) 
Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al RJB 
Dirigida a: todos los públicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
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‘VEN AL BOTÁNICO’  
PROGRAMA DE PRIMAVERA DE TALLERES Y VISITAS GUIADAS. JUNIO 2022 

 
Venta de entradas para todas las actividades del programa de primavera en:  
 
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-
presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250  
 
 

 TALLERES 

 
¡Sigue la pista! ¿Qué es una flor? 
 
La abeja Aleja está triste, porque ésta es su primera primavera y 
le han dicho que tiene que visitar flores. Pero no sabe qué es una 
flor. La abeja reina dice que tiene que buscar la respuesta en el 
Jardín. ¿La ayudas a descubrirlo? Un divertido taller dirigido a los 
más peques de la casa, donde utilizaremos los sentidos para, 
mediante el juego, descubrir qué es una flor y para qué sirve. 
 
 

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 
 

 
 

 

 
Espías de la primavera 
 
Un jardín en primavera es un ajetreo constante. Sólo hay que detenerse a observar bien de 
cerca. Montones de flores de diferentes tamaños, formas y colores, insectos que vuelan, saltan 
y corren. ¿A qué viene tanto revuelo? Ven a tocar, oler y observar la primavera a través de una 
lupa y pon a trabajar tu curiosidad y tu capacidad de asombro. ¿Serás capaz de fotografiar una 
flor por dentro? ¿Y un ala de mariposa? Un divertido taller para realizar en familia y poner en 
práctica tus dotes exploradoras. 
 
 

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/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-sigue-la-pista-que-es-una-flor-domingos-1100h/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-espias-de-la-primavera-domingos-1230h/
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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 4 y 18 de junio  
Horarios: 10:00 a 11:30 y 11:30 a 13:00 horas 
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños a partir de 7 años y público general 
Número de plazas: 14 personas por turno horario 
Precio: 10€ por participante 
 
 

 
IMPORTANTE: Este taller puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. Será 
recomendable que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso del mismo en el caso de no 
poder mantener la distancia de seguridad entre personas.  

 

 
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), por su 
biodiversidad, muchas especies han encontrado un refugio.   
 

Información práctica 
 

Domingos 12 y 26 de junio 
Horarios: 11:00 a 12:30 y 12:30 a 14:00 horas 
Duración: 1 hora y media 
Dirigido a: familias con niños a partir de 8 años y público general 
Número de plazas: 12 personas por turno horario 
Precio: 10€ por participante 

 
 
 
 
IMPORTANTE: Este taller puede sufrir cambios ante condiciones meteorológicas adversas. Será 
recomendable que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso del mismo en el caso de no 
poder mantener la distancia de seguridad entre personas.  

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-anillamiento-de-aves-en-el-jardin-botanico-sabados-6-y-20-noviembre/?doing_wp_cron=1643623010.9807739257812500000000
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-mariposas-del-jardin-domingo-14-de-noviembre/?doing_wp_cron=1643623403.2489030361175537109375
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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/actividades-
presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250  
 
Estas actividades -talleres y visitas guiadas-, se realizan en el exterior del Jardín. 
Será recomendable que los asistentes usen la mascarilla durante el transcurso del mismo en el 
caso de no poder 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/actividades-presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/?doing_wp_cron=1648033066.4455189704895019531250
https://entradas.rjb.csic.es/producto/visita-guiada-sabados-y-domingos/?doing_wp_cron=1643623782.6374669075012207031250
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CURSOS 

 
Iniciación apícola. Ciclo Salón del Prado 

 

El objetivo de este curso es aprender y trabajar en el 
fascinante mundo de la apicultura, para poder cuidar tus 
propias colmenas. Se aprenderá a conocer y observar a las 
abejas, sus beneficios ambientales, los individuos de una 
colmena, cómo se reproducen, qué trabajos realizan y 
finalmente disfrutar de los productos que estos maravillosos 
seres nos ofrecen, disfrutando de tu propia miel, polen, cera y 
otros. 

Profesor: Alberto Castro (Apitecnic) 

Alberto Castro Sotos técnico en apicultura y docente desde 1989. Más de 30 años de 
experiencia docente en apicultura. 

Dirigido a: público adulto. Personas que quieren comenzar en el apasionante mundo de la 
apicultura y todavía no ha tenido ningún contacto con las abejas y es su primera formación en 
este tema. 

Planificación del curso: viernes 24 de junio de 16:00-20:00 en el RJB-CSIC y sábado 25 de 9:00 
a 14:00 y de 16:00-20:00 en Finca Apitecnic de Bustarviejo (Madrid) 

IMPORTANTE: 

El traslado a Bustarviejo corre a cargo de los participantes. 

 
 

Información práctica 
 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fechas: 24 y 25 de junio 
Horario: 16:00 a 20:00 horas (viernes) y 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas (sábado) 
Duración: 13 horas el global del curso 
Dirigido a: adultos 
Precio: 180€ por participante. Incluye: comida del sábado, materiales necesarios para la 
actividad (equipo de apicultor) y manual del curso. NO incluye el traslado a Bustarviejo. 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/curso-iniciacion-apicola-24-y-25-de-junio/?doing_wp_cron=1653397334.9731600284576416015625
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OTRAS ACTIVIDADES  
 

 
 Presentación del video-documental Dalia, la reina coronada de la flora mexicana 

 
  

El RJB-CSIC invita a todos los amantes de las dalias a asistir al 
estreno del video documental Dalia, la reina coronada de la flora 
mexicana que se proyectará el 1 de junio a las 18:00 en el Salón 
de Actos del Real Jardín Botánico. El video ofrece un recorrido 
por las historias secretas de la flor, nos lleva hasta las lejanas 
praderas mexicanas, a los tiempos prehispánicos, donde y cuando 
acocoxóchitl era mucho más que una mera planta ornamental. 
También nos narra su viaje a Madrid y su posterior recepción en 
los jardines botánicos de Europa, presentándonos algunos 
episodios desconocidos de la biografía de la dalia. 

  
El video ha sido realizado en el marco del proyecto HISPANEMA (Hidden Spaces of American 
Natural History in Early Modern Central Europe: Reconstruction of Memory and Experience 
Narrated by Things), apoyado por la Comisión Europea (Excellent Science, Marie Sklodowska-
Curie Actions) y desarrollado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC), en 
Madrid, y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM), en Ciudad de México. El 
documental forma parte del ciclo de videos Vidas secretas de las flores mexicanas.  
 
El proyecto HISPANEMA ha contado en este caso con la colaboración del RJB-CSIC, a través de 
su Biblioteca, Archivo Histórico y del Herbario MA que guardan materiales únicos y ricos para 
rastrear las huellas que la dalia dejó en el Jardín Botánico. 
 
 
Información práctica 
 
Actividad: Presentación del video documental Dalia, la reina coronada de la flora mexicana 
Lugar: Real Jardín Botánico. Salón de Actos. Acceso por calle Claudio Moyano, 1 
Fecha: miércoles 1 de junio 
Horario: 18:00 horas 
Dirigida a: público adulto 
Precio: Actividad gratuita hasta completar el aforo de la sala 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
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 VI ciclo ‘El jardín escrito’. Biblioteca RJB-CSIC 
            
 Presentación del libro Botánica cercana. 16 de junio 

 
 
Cada una de las hierbas que surgen a nuestro alrededor guarda 
grandes historias. Tal vez, una biología sorprendente, unas astutas 
estrategias o unas olvidadas tradiciones. Estas plantas, que surgen 
de forman espontánea en nuestras ciudades y pueblos, tristemente 
han dejado de percibirse. Muchas, en otro tiempo no tan lejano, 
fueron vitales para nuestra supervivencia. Sin embargo, hoy han 
sido relegadas al olvido, y a pesar de su cercanía, no conocemos ni 
tan siquiera sus nombres. El libro Botánica cercana. Las hierbas 
comunes de pueblos y ciudades (Tundra Ediciones) de J. Ramón 
Gómez Fernández nos las trae de nuevo a nuestra memoria. 
 
 
Información práctica 
  
Actividad: VI ciclo ‘El jardín escrito’. Presentación del libro Botánica cercana. Las hierbas comunes de 
pueblos y ciudades de J. Ramón Gómez Fernández 
Lugar: Real Jardín Botánico. Salón de Actos. Acceso por calle Claudio Moyano, 1.  
(También por streaming a través del canal YouTube de la Biblioteca RJB) 
Fecha: jueves 16.06.2022  
Horario: 18:00 horas.  
Precio: Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo 
Dirigida a: público adulto 
 

 

 
 

Presentación del libro En búsqueda de las especias. La expedición Magallanes-Elcano. 
Pablo Vargas (coordinador). 30 de junio 
 
 

En la conmemoración del quinto centenario de la primera 
circunnavegación al mundo, este libro, editado por Editorial 
CSIC y Los Libros de la Catarata, tiene como objetivo rendir 
tributo a la expedición de este acontecimiento mundial en el 
que participaron más de 300 personas, aunque solo retornó 
una veintena, y que inició en la capitanía Fernando de 
Magallanes y concluyó, por la muerte de éste, Juan Sebastián 
Elcano. 
 
La obra, en la que intervienen numerosos autores bajo la 
coordinación de Pablo Vargas, Profesor de Investigación del 

CSIC en el Real Jardín Botánico, focaliza su atención en la búsqueda de especias tan deseadas 
en la época como el clavo de olor, la canela, la nuez moscada, la pimienta o el jengibre, hilo 
conductor del libro en el que también se describen aspectos de la cartografía, la economía o la 
comunicación de un evento histórico cuyas consecuencias han tenido más relevancia que la 
mismísima llegada del ser humano a la Luna. 

http://www.rjb.csic.es/
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Información práctica 
  
Actividad: VI ciclo ‘El jardín escrito’. Presentación del libro En búsqueda de las especias.  
La expedición Magallanes-Elcano. Pablo Vargas (coordinador) 
Lugar: Real Jardín Botánico. Salón de Actos. Acceso por calle Claudio Moyano, 1.  
(También por streaming a través del canal YouTube de la Biblioteca RJB) 
Fecha: jueves 30.06.2022  
Horario: 18:00 horas 
Precio: Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo 
Dirigida a: público adulto 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
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 Ciclo ‘Salón del Prado’. Conferencias y cursos de jardinería 
 
 
El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) reabre este año las puertas del ‘Salón del Prado’, un ciclo de 
conferencias y coloquios que en esta nueva edición, tras el obligado parón como consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, añade también cursos formativos 
con el objetivo global de debatir e instruir sobre el presente y el futuro de la jardinería del siglo 
XXI coincidiendo, además, que el RJB-CSIC forma parte del espacio ‘Paisaje de la Luz’, 
patrimonio cultural de la UNESCO. 
 
El objetivo es fomentar el debate y el conocimiento acerca de la jardinería global y de las 
ciudades ajardinadas de hoy y del mañana. La cita con las conferencias será todos los primeros 
martes, y, de forma paralela, también se ofrecerá un curso mensual (ver apartado cursos de la 
agenda), excepto los meses de julio, agosto y septiembre, en verano, y diciembre y enero, en 
invierno. 
 
En los siguientes carteles figura la programación de las conferencias (izquierda) y de los cursos. 
 
 

 
 
Información práctica 
  
Actividad: Conferencia mes de junio 
“Naturalización de los espacios urbanos: un recurso estratégico para la salud y el bienestar” por 
José Antonio Corraliza Rodríguez 
Lugar: Real Jardín Botánico. Salón de Actos (acceso por calle Claudio Moyano, 1) 
Fecha: martes 14 de junio  
Horario: 18:00 horas  
Entrada: libre hasta completar el aforo 

http://www.rjb.csic.es/
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 Pre-evento ‘La Noche Europea de los Investigadores’. Madrid. Talleres gratuitos 
 
El RJB-CSIC ha organizado dos talleres el sábado 18 de junio en un pre-evento de ‘La Noche 
Europea de los Investigadores’ en Madrid para 
calentar motores de cara a este popular 
acontecimiento de divulgación científica que se 
celebra a finales de septiembre. El objetivo es 
fomentar el interés de los más pequeños por la ciencia 
botánica y la labor que desarrollan sus investigadores.  
Los dos talleres preparados desde la Unidad de 
Programas Educativos son: ‘Pequeños exploradores’ 
(para familias con niños y niñas de 3 a 6 años), que 
comenzará a las 11:00 horas, y ‘Explorador por un día’ (para familias con niños y niñas a partir 
de 7 años), que se iniciará a las 12:30 horas. Son gratuitos, pero precisan de inscripción previa. 
 
Información práctica 
  
Actividad: Pre-evento ‘La Noche Europea de los Investigadores en Madrid’ 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fecha: sábado 18 de junio 
Horarios: 11:00 horas (Pequeños exploradores) y 12:30 horas (Explorador por un día) 
 
 
 
Precio: Actividad gratuita. 
 

 

 
 

 Semana Abierta Administración. Visita guiada gratuita al RJB 
 

La Semana de la Administración Abierta es una 
iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza 
para el Gobierno Abierto (Open Gov Week). Su 
objetivo principal es acercar las Administraciones 
Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios 
del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana, integridad pública y 

colaboración.  
Para la Semana de la Administración Abierta 2022, el Real Jardín Botánico-CSIC ha organizado 
visitas guiadas gratuitas en la que, además de recorrer la colección de plantas vivas e 
invernaderos, conoceremos más sobre la investigación y otras labores que se llevan a cabo en 
esta institución científica vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.   
 
Información práctica 
  
Actividad: Semana Administración Abierta. Visitas guiadas 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fecha: jueves 30 de junio 
Horarios: 17:30 y 19:00 horas 
Precio: Actividad gratuita. 

COMPLETO    

http://www.rjb.csic.es/
https://www.opengovweek.org/es/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/taller-pequenos-exploradores-18-de-junio/
https://entradas.rjb.csic.es/producto/explorador-por-un-dia/?doing_wp_cron=1653636628.5129709243774414062500
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 Los Paseos Musicales 

 
 

El músico de origen libanés Ara Malikian idea una propuesta musical 
clásica para todos los públicos en la que tres formaciones de 
metales, cuerdas y maderas interpretarán respectivamente La 
primavera, El verano y El otoño de Las cuatro estaciones de Antonio 
Vivaldi. 
  
Los Paseos Musicales se celebran en el Real Jardín Botánico-CSIC de 
Madrid entre el 19 de mayo y el 25 de septiembre, de jueves a 
domingo, con pases entre las 21:00 horas y la medianoche para 

grupos reducidos con una cuidada selección de músicos. 
 
El músico libanés se ha inspirado en los colores, plantas y árboles de este museo vivo vinculado 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para concebir una propuesta musical, 
en la que música clásica y naturaleza se funden en una experiencia que permite al público 
descubrir algunos de los entornos más especiales del Real Jardín Botánico, en grupos 
reducidos, en un horario excepcional y en pleno centro de Madrid. 
  
La Rosaleda, la Glorieta de los Plátanos y la Glorieta de los Castaños son los escenarios 
naturales que cuentan con ‘paradas musicales’ en estos Paseos en los que tres formaciones de 
metales, cuerdas y maderas interpretan respectivamente La primavera, El verano y El otoño. 
 
 
 
Información práctica 
 
Actividad: Los Paseos Musicales. Una experiencia musical nocturna diseñada por Ara Malikian 
Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Fechas: jueves a domingo. Del 19 de mayo al 25 de septiembre de 2022 
Horarios: 8 pases. 21:00-23:00 horas 
Duración: 50 minutos 
Dirigida a: todos los públicos 
Precio: 19-21€  
Venta de entradas  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.lafabrica.com/?utm_campaign=Paseos-Musicales&utm_source=ndp&utm_medium=ndp&utm_term=pasoes-musicales&utm_content=ndp
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 Campamentos urbanos de verano. “¡SOStenemos el Planeta!” 
           Real Jardín Botánico y Museo Nacional de Antropología 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Se ofertan dos programaciones diferentes para realizar en semanas alternas. 
 
A.   'BLANCO POLO Y VERDE SELVA': semanas del 27 de junio al 1 de julio, del 11 al 15 de julio 
y del 25 al 29 de julio. 
B.    'DE LAS DUNAS AL MANGLAR': semanas del 4 al 8 de julio y del 18 al 22 de julio  
 
Información general 
  
Duración: períodos de 1 semana hasta un máximo de 2 semanas. 
  
A quién va dirigido: niños/as de 5 a 11 años 

 Se admitirán participantes nacidos desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

 Se harán dos grupos por edades. 
  
Objetivos: 
  
1.    Aprender del mundo natural y social a través de experiencias vivenciales. 
2.    Lograr el respeto hacia otras culturas, pueblos y formas de vida a través del conocimiento. 
3.    Fomentar el interés hacia la antropología y la botánica. 
4.    Poner de manifiesto la diversidad cultural y natural y la necesidad de su protección y 
conservación. 
5.    Concienciar sobre la necesidad de cambiar nuestras rutinas para vivir de manera 
sostenible. 
  
Horario: 
  

 De 8.00h a 9.00h: Recepción de los participantes 
 De 9.00h a 11.30h: Actividades 
 De 11.30h a 12.00h: Descanso y tentempié* 
 De 12.00h a 14.00h: Actividades 
 De 14.00h a 15.00h: Recogida de los participantes** 

  

http://www.rjb.csic.es/
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*Habrá un descanso a media mañana para que los niños y las niñas puedan tomar el desayuno 
traído de casa. 
  
**En horario de 14h a 15h los participantes podrán tomar el almuerzo (frío) traído de casa. 
  
 
Lugar: 
  

 Real Jardín Botánico, CSIC  
 Miércoles o jueves*: Museo Nacional de Antropología 
 Miércoles o jueves*: Visita al huerto del Retiro 

  
*El grupo de los pequeños irá el miércoles al Museo y el jueves al Retiro. 
  
*El grupo de los mayores irá el miércoles al Retiro y el jueves al Museo. 
  
La entrega y recogida de los menores se hará todos los días en el Invernadero de los bonsáis 
(entrada por C/Claudio Moyano, 1) 
  
  
Tarifas 
  
Precio NORMAL: 120€ por participante/semana 
  
Precio REDUCIDO: 100€ por participante/semana para familias numerosas e hijos de 
(debidamente acreditados*): 

 trabajadores del CSIC. 
 trabajadores de Museos estatales dependientes de la SGME y de la propia SGME. 
 socios de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico. 
 Socios de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología.  

  
*Para disfrutar del precio reducido deberá presentar, cuando le sea requerida, una copia del 
carnet de familia numerosa, la identificación que le acredite como trabajador de su centro o 
como socio de alguna de las asociaciones mencionadas. 
  
Cancelaciones: No se devolverá importe alguno por cancelaciones ajenas al RJB. 
  
 
Plazo de inscripción y reservas 
 
La venta de entradas estará disponible en https://entradas.rjb.csic.es/actividades-
presentation/ , a partir del 3 de mayo y hasta completar aforo. 
  
 
Más información 
  
Para resolver cualquier cuestión relacionada con el campamento de verano puede contactar 
con nosotros en educacion@rjb.csic.es o a través del Servicio de Atención al Visitante. 

 
 
 

http://www.rjb.csic.es/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/
https://entradas.rjb.csic.es/actividades-presentation/
mailto:educacion@rjb.csic.es
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS  
 
 

 
 Excursión a la Sierra de Guadarrama 

 
Actividad guiada por Felipe Martínez García, secretario de SEBICoP y 
profesor de la UPM, y Jorge Baonza Díaz, biólogo, experto en flora 
de la Comunidad de Madrid y socio de SEBICoP. 
 
Fecha: sábado 11 de junio 
Horario: Salida a las 9:00 desde calle Claudio Moyano, 1 y regreso 
estimado a las 18:00 horas al mismo punto. 
Precio: 20€ socios de SARJB y SEBICoP | 40€ no socios.  

 
Hay que llevar comida, agua y ropa y calzado adecuado 
 
El plazo de inscripción se abre el lunes 30 de mayo a las 16:00 horas. 

 
 

 
 

 Asamblea ordinaria de la SARJB 
 
La Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico celebra su asamblea ordinaria el jueves 23 de 
junio. Es necesario reservar plaza a través del correo electrónico o el teléfono de la SARJB 
porque el aforo es limitado. 
 
Fecha: jueves 23.06.2022 
Horario: 17:30 horas (segunda convocatoria) 
Lugar: Salón de Actos del Real Jardín Botánico 
 

 

 
  
 
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 21 62. E-mail: amigosrjb@rjb.csic.es 

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

