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Aprende el arte de dibujar plantas en el Jardín Botánico 

13 septiembre, 2012 | Por Irene G. Vara | Categoría: Actualidad, Cursos y Seminarios | 

 Imprime esta noticia 

El Real Jardín Botánico, en su afán por acercar la naturaleza a toda la sociedad, ofrece el 
curso Dibujo Botánico. La actividad, impartida por la profesora Marta Chirino Argenta, está dirigida al público en general y parte de un 
nivel básico.

La idea es enseñar al alumno a utilizar el dibujo como herramienta fundamental para el estudio de las plantas. Con este se puede
realizar una representación, tan detallada como se desee, de la especie botánica y de todas sus estructuras. Con este curso los 
alumnos aprenderán a ver el mundo vegetal desde la perspectiva de un dibujante y a plasmar sobre el papel aquello que están 
observando.

El curso, que ya va por su cuarta edición, se impartirá por las tardes del 1 al 3 de octubre en el Jardín Botánico.

Curso Dibujos Botánico 
Del 1 al 3 de octubre 
Real Jardín Botánico, CSIC, entrada por Pl. de Murillo 
De 16.00 a 19.00 horas 
Precio: 90 euros 
Reserva en el 91 420 0438 o por correo electrónico culturacientifica@rjb.csic.es

Si el artículo te ha interesado, contempla la posibilidad de suscribirte. Es gratis.
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Noticias relacionadas: 

Visita guiada gratuita a los Jardines impresionistas de Fundación Caja Madrid•
Más de 9.000 personas han visitado la exposición del Prix Pictet en el Botánico•
Telefónica hace más fácil el correo móvil con HTC Touch Find•
Actividades para mayores y pequeños en el Museo de América•
Talleres infantiles. Verano Cervantino•
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