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CICLO DE CINE Y PAISAJE EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Los próximos miércoles 13, 20 y 27 de enero en el Real Jardín Botánico, se celebrará
la segunda edición del ‘Ciclo de cine y paisaje. Cine en el Jardín’, un evento cultural
que en esta ocasión toma como referencia los viajes de investigación. 

Para esta segunda ocasión, se proyectarán gratuitamente tres películas gratuitamente
en un marco incomparable: el Salón de actos del Real Jardín Botánico. Además de esto,
los que accedáis al Jardín Botánico a partir de las 18.00 horas por la Puerta de Moyano
para asistir al ciclo, tendréis de regalo un breve paseo nocturno por el jardín. 

PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE CINE Y PAISAJE: 
13 enero de 2016. ‘The Lost World’

Willis H. O’Brien 1925
Presenta: Jaime Almansa
Apertura de puertas a las 18.00 horas y proyección a las 19.00 horas

En la primera sesión se proyectará la película, de 1925,  ‘The Lost World’ de Willis H. O
´Brien y que basa su argumento en la novela del mismo nombre del literato británico,
Arthur Conan Doyle. En esta cinta se relatan las peripecias de una expedición científica
británica que viaja a una remota meseta de la selva brasileña donde se encuentran
con hombres prehistóricos y dinosaurios.
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20 enero de 2016. ‘Daia Sahara’

Manuel Valenzuela. 2013
Presenta: Pilar Casado
Apertura de puertas a las 18.00 horas y proyección a las 19.00 horas

Para la segunda sesión se contará con la proyección del documental de 2013, Daia
Sahara de los andaluces Pilar Casado y Jorge Guardado. Este documental nos relata la
experiencia de tres niños saharauis pasando las vacaciones en familias de acogida
en Andalucía, Galicia y Cataluña. Asimismo se nos invita a viajar al origen de estos niños y
sus familiares: el campamento de refugiados en el Sahara donde viven. 

27 enero de 2016 ‘Nosotros los hombres del corcho’

Manu Trillo. 2012
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Presenta: Álvaro Casanova
Apertura de puertas a las 18.00 horas y proyección a las 19.00 horas

Para la tercera sesión, se ha escogido nuevamente un documental que versa sobre el
descorche del alcornoque y su importancia social y antropológica. 

CICLO DE CINE Y PAISAJE. CINE EN EL JARDÍN
Fechas: 13,20 y 27 de enero

Lugar: Auditorio Real Jardín Botanico
Acceso a partir de las 18 horas desde la Puerta de Murillo (paseo nocturno por el Jardín) y

a las 18.30 desde la Puerta de Claudio Moyano, 1
Horario de proyección: 19:00 h

Más información: Web Jardín Botánico
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15, 16 y 17 de enero.
Fiestas de San Antón
enero 11,  2016

Gastroletras del 14 al
24 de enero en el
Barrio de las Letras
enero 8,  2016
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