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14 de marzo de 2016 | Gabinete de Prensa 
 

El jueves 17 de marzo se inaugura en el Real Jardín Botánico la 
exposición ‘Cavanilles/Stübing. Un camino, dos miradas’ 
 
  

► A las 12:00 horas en el Pabellón Villanueva con entrada por Plaza de Murillo, 2 

► Desde las 11:00 horas tendrá lugar la atención a los medios de comunicación 

► La exposición se podrá visitar hasta el 2 de mayo 

 
 
El Real Jardín Botánico, CSIC inaugura el próximo jueves 17 de marzo a las 12:00 horas la exposición 
‘Cavanilles/Stübing. Un camino, dos miradas’, que recoge gran parte de la obra del artista valenciano de 
origen alemán Gerardo Stübing, basada en el labor científica de uno de los mejores botánicos de 
España, Antonio José de Cavanilles (1745-1804), y director del Real Jardín Botánico entre 1801 y 1804, 
año de su muerte. 
 
‘Cavanilles/Stübing. Un camino, dos miradas’, que se podrá visitar hasta el próximo 2 de mayo en el 
Pabellón Villanueva, es el resultado de una pintura evocadora, poética y colorista realizada en 
materiales no convencionales como el metacrilato y el aluminio, que toma como punto de partida la 
botánica para ofrecer al espectador un arte distinto, lleno de colorido, abstracto e imaginativo. 
 
La atención a medios de comunicación por el artista Gerardo Stübing, el comisario de la exposición 
Aureli Domenech  y el comisario adjunto David Pons,  tendrá lugar a las 11:00 horas en el Pabellón 
Villanueva donde se facilitará el dossier de prensa y el catálogo de la muestra. 
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INAUGURACIÓN:  17 MARZO 2016 

   JUEVES a las 12:00 horas 
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC  І  PABELLÓN VILLANUEVA 
ACCESO POR: PLAZA MURILLO, 2 
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DESDE LAS 11:00 HORAS EN EL PABELLÓN VILLANUEVA 

 
 

Se ruega confirmar asistencia: prensa@rjb.csic.es І 91 420 30 17 Ext. 251 І 618 05 57 91 
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