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ACTUALIDAD 'CINE EN EL JARDÍN'

Ciclo de cine en el Jardín Botánico
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   MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Real Jardín Botánico de Madrid proyectará los miércoles de enero un ciclo de cine de tres
películas que describen distintas relaciones entre el medio natural y el paisaje.

   El ciclo 'Cine en el Jardín' está organizado por la Unidad de Cultura Científica del RJB y Cruz
Calleja y Manuel Sánchez, miembros de la Asociación Española de Paisajistas (AEP)
Estudiantes.

   Cruz Calleja y Manuel Sánchez han manifestado que entienden el paisaje como la
percepción de un "individuo de cualquier parte del territorio", un paisaje que se crea en la
mirada desde una sensibilidad individual que cambia con cada persona y lugar.

   El ciclo incluye a profesionales de disciplinas paisajísticas y a estudiantes de paisajismo.
El ciclo que se realiza por segundo año consecutivo permitirá conocer el paisaje a través de
la arqueología, la biología y la gestión patrimonial.
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   Las películas que se proyectarán son 'The lost world', de (Willis H. O'Brien, 1925); 'Daia
Sahara' (Manuel Valenzuela, 2013) y 'Nosotros los hombres del corcho' (Manu Trillo, 2012).
Además se exhibirá un documental presentado por el biólogo Álvaro Casanova, con el título
de 'Quercus suber multiusos'.

   Las sesiones tendrán lugar los miércoles 13, 20 y 27 de enero a las 19.00 horas y la
entrada es libre. Antes de 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.

Sigue a @EP_Social
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