
 
 
 

El Real Jardín Botánico organiza una 
“Jornada sobre Iris” donde se 
presentará una nueva variedad 
dedicada al profesor Santiago 
Castroviejo Bolibar 
lunes, 29 abril 2013, 13:13, por Real Jardín Botánico 

▶    Se celebra dentro del ciclo "Salón del Prado" y tendrá 

lugar el 7 de mayo en el Salón de Actos del RJB y con 

entrada libre 

▶    Se han organizado dos conferencias. 'Historia del 

cultivo del género Iris' por Richard Cayeux, a las 17:00 

horas, y, a continuación, a las 18:00 horas 'El género Iris 

en la jardinería madrileña' por Javier Spalla Poveda 

El Real Jardín Botánico, CSIC ha organizado una "Jornada 
sobre Iris" el próximo 7 de mayo dentro del ciclo de 
conferencias, debates y cursos de jardinería y paisaje 
denominado "Salón del Prado". Para ello se han organizado 
dos conferencias y un debate, al que seguirá, a su término, 
la presentación de una nueva variedad de Iris a cargo del 
ingeniero agrónomo francés Richard Cayeux que dedicará al 
profesor Santiago Castroviejo Bolibar (1946-2009), 
académico de la Real Academia de Ciencias, Premio 
Nacional de Investigación 2009 y director del Real Jardín 
Botánico entre 1984 y 1994. 



La primera conferencia tendrá lugar a las 17:00 horas y será 
ofrecida por Richard Cayeux bajo el título 'Historia del 
cultivo del género Iris'. Cayeux forma parte de la cuarta 
generación de una familia de exitosos cultivadores de lirios 
(iris) desde 1892. En 1983 creó su primer iris, ha recibido 
numerosos galardones internacionales y es autor de tres 
libros sobre los iris, sus orígenes, cultivo e hibridación. 

A continuación, a las 18:00 horas, tendrá lugar la segunda 
de las conferencias, 'El género Iris en la jardinería 
madrileña' a cargo de Javier Spalla Poveda, ingeniero de 
Montes desde 1991 y Jefe de División de Viveros Centrales 
del Ayuntamiento de Madrid. Al término de la misma se 
establecerá un coloquio de los ponentes con los asistentes a 
la Jornada para  después realizar, al filo de las 19:00 horas, 
la presentación de la citada nueva variedad de Iris. 

El objetivo de este ciclo de conferencias y debates es 
fomentar  un intercambio de experiencias en la jardinería 
global del siglo XXI y las ciudades ajardinadas de hoy y del 
mañana. Todo ello desde una base histórica y tradicional 
tan nuestra como es la jardinería hispano-árabe. Asimismo, 
se persigue afianzar los conocimientos de jardinería sobre 
una base científica con el fin de mejorar la gestión de los 
recursos y alcanzar unas jardinería elegante pero de bajo 
sostenimiento y un paisaje respetuoso con el entorno. 

Esta 'Jornada sobre Iris' se completa con visitas guiadas al 
Jardín programadas a las 16:00 horas del 7 de mayo y a las 
10:00 y 11:00 horas del miércoles 8 de mayo. El cupo es 
limitado a las 20 primeras personas que se inscriban en 
cada una de las visitas. 



"JORNADA SOBRE IRIS" - 7 de mayo de 2013 

Real Jardín Botánico 

17:00 horas Conferencia: 'Historia del cultivo del género 
Iris' por Richard Cayeux (Francia)  

18:00 horas Conferencia: 'El género Iris en la jardinería 
madrileña' por Javier Spalla (España). 

19:00 horas: Presentación de la nueva variedad de iris 
'Santiago Castroviejo' en honor al profesor Santiago 
Castroviejo Bolibar a cargo de Richard Cayeux. 

Salón de Actos del RJB. Acceso por Claudio Moyano, 1. 

Entrada gratuita. Aforo limitado. 

Visitas guiadas al Jardín Botánico: 7 de mayo de 2013 
(16:00 horas) y 8 de mayo de 2013 (10:00 y 11:00 horas) 


