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Compartir

Y lle la segunda edición del ciclo cinematográfico ‘Cine en el Jardín’ en el que a través de tres películas se describen distintas
relaciones entre el medio natural y el paisaje. Las proyecciones tendrán lugar durante los miércoles 13, 20 y 27 de enero en el
Salón de Actos del Real Jardín Botánico con entrada libre hasta completar el aforo
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El Real Jardín Botánico, CSIC vuelve a ser el escenario, en su segunda edición, del ciclo cinematográfico “Cine en el Jardín” en el que la naturaleza y el paisaje comparten

protagonismo con tres películas seleccionadas para este programa cultural que persigue relacionar ambos conceptos a través del cine. El ciclo está organizado

conjuntamente por la Unidad de Cultura Científica del RJB y Cruz Calleja y Manuel Sánchez, miembros de la Asociación Española de Paisajistas (AEP) Estudiantes.

Según han explicado Cruz Calleja y Manuel Sánchez, “entendemos el paisaje como la percepción de un individuo de cualquier parte del territorio; es decir, el paisaje se crea

en nuestra mirada, desde esta sensibilidad individual, cambia con cada persona y en cada lugar. Compartimos esta definición del Convenio Europeo del Paisaje. Por ello, con

una clara voluntad didáctica, en este ciclo de cine unimos una vez más a profesionales destacados de disciplinas próximas al paisaje para que aporten su mirada propia, la

que dirigen desde su práctica profesional”.

Asimismo, han añadido que “desde la AEP Estudiantes se valora positivamente que el Jardín Botánico de Madrid sea por segundo año consecutivo el escenario de este ciclo

que,  través del cine documental y de ficción, nos permitirá conocer la mirada del paisaje desde áreas como la arqueología, la biología y la gestión patrimonial”.
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Del viaje legendario al descubrimiento de nuestro propio territorio

Las tres películas programadas son: The Lost World (Willis H. O’Brien, 1925) para describir la épica en el paisaje con la presentación de Jaime Almansa, director de JAS

Arqueología que hablará de ‘El paisaje es arqueología’; Daia Sahara (Manuel Valenzuela, 2013) exponiendo un paisaje diferente, una cultura diferente. La cinta será

presentada por los responsables de esta producción, Jorge Guardado y Pilar Casado, que expondrán el Él éxodo a través del paisaje’; y Nosotros los hombres del corcho

(Manu Trillo, 2012) reflejando el paisaje como lugar de trabajo. El documental será presentado por el biólogo Álvaro Casanova con el original título de ‘Quercus suber

multiusos’.

Tomando de partida la novela de (Sir) Arthur Conan Doyle, “The Lost World”, nos acercaremos a la magia de los viajes de aventuras donde el escritor (científico y médico)

utilizaba su conocimiento para el desarrollo de los personajes y las historias. No en vano en sus tomos los personajes son científicos, biólogos, arqueólogos… (sin mencionar

al inolvidable Sherlock Holmes) grandes sabios de gran conocimiento y una buena dosis de valentía y espíritu aventurero. La novela publicada en 1912, tendría su versión

cinematográfica 13 años después. ¡Qué mejor que la magia del cine para poner en movimiento las fantasías de Conan Doyle!
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Las novelas de aventuras (y las películas) siguen siendo a día de hoy un género que nos permite conocer lejanos mundos y evadirnos de la realidad cercana. Muchas veces

no es necesario alejarnos demasiado para encontrar una aventura, una cultura diferente, un paisaje diverso. En ocasiones las aventuras están pasando a nuestro alrededor

y apenas logramos verlas. En esta línea cercanía se selecciona el documental Daia Sahara. Que recorre temporal y geográficamente la Península Ibérica y asentamientos

en el Sahara para mostrar las aventuras de niños saharauis acogidos en familias españolas durante los periodos estivales. Una historia de un intercambio cultural y de

territorio vecino que nos es lejano. Pilar Casado nos contará su experiencia personal en el rodaje y en la construcción de la historia que supone el montaje cinematográfico.
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En la última sesión hacemos un nuevo acercamiento geográfico y nos sumergimos en la dehesa. Ese paisaje “artificial” construido a lo largo de los años que creemos

inmutable e inmóvil pero en cambio lleno de vida y procesos biológicos, productivos y económicos. Este último viaje lo recorreremos de la mano de uno de sus

protagonistas: El alcornoque. Álvaro Casanova, desde su perspectiva biológica nos acercará a este árbol, sus aplicaciones y bondades.
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Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos los miércoles 13, 20 y 27 de enero desde las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Con anterioridad a

cada proyección, la Asociación Española de Paisajistas ha programado un paseo nocturno por el Botánico, desde la entrada principal del Jardín, por la Puerta de Murillo, a

las 18:00 horas. Los interesados únicamente en las proyecciones de cine accederán a por Claudio Moyano, 1 para empezar, seguidamente, la sesión en el Salón de Actos.

Para más información:
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