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Cine, naturaleza y paisaje se vuelven
a citar en el Botánico
martes, 05 enero 2016, 11:02, por Real Jardín Botánico

Martes, 05 de enero de 2016 | Gabinete de Prensa

 

►    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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Otras notas de esta fuente

Investigaciones y estudios en el campo de …
Esta Navidad, Dona tu ovillo en el Real Jard…
Descubierta en la región semiárida de Bras…
Nuevas especies del siglo XXI, tema centra…

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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