INSTITUCIÓN
Real Jardín Botánico-CSIC
Dirección: Claudio Moyano, 1 / Plaza de Murillo, 2
Teléfono: 91 420 30 17
Teléfono de reservas: 91 420 04 38
Horario: 10:00 - 20:00 horas
Web: www.rjb.csic.es

22.04. Jornada de puertas abiertas de 16:00 a 20:00 horas.
ACTIVIDADES
* Título: Bookcrossing
Horario: de 10:00 a 20:00 horas
Tipo de actividad: Intercambio de libros. Gratuita de 16:00 a 20:00 horas
Sinopsis: El Real Jardín Botánico se une a la iniciativa internacional Bookcrossing “liberando”
en el Jardín ejemplares procedentes de la colección de libros duplicados y relacionados con la
naturaleza, la biodiversidad y el conocimiento de las plantas, con la intención de que quienes
los recojan disfruten de su lectura y vuelvan a liberarlos en otro punto distinto.
Público: General
Espacio: Jardín Botánico
Observaciones: Todos los libros liberados en distintos puntos del Jardín estarán acreditados
con sus correspondientes etiquetas, contendrán las instrucciones necesarias para facilitar al
lector su participación en la campaña y estarán registrados en la página web
www.bookcrossing-spain.com, donde los lectores podrán indicar el lugar donde encontraron
cada ejemplar y el lugar donde posteriormente lo volvieron a liberar.

* Título: Conoce los tesoros de nuestro Archivo y Biblioteca
Horario: 12:00 y 13:00 horas
Tipo de actividad: Visita guiada. Gratuita
Sinopsis: Durante la visita se muestra una selección de los fondos más valiosos conservados
entre sus colecciones: incunables, hortus y otras obras ilustradas representativas de la
botánica de los siglos XVI al XIX, las primeras publicaciones editadas por el RJB en el siglo
XVIII…, y una selección de dibujos originales de plantas procedentes de las expediciones
científicas de los siglos XVIII y XIX.
Público: Adulto
Espacio: Biblioteca Jardín Botánico. Acceso por calle Claudio Moyano, 1
Observaciones: 15 personas por visita.
Reserva previa desde el día 4 de abril de 9:00 a 14:00 horas en: culturacientifica@rjb.csic.es y
teléfono 91 420 04 38.

* Título: Las plantas en El Quijote
Horario: de 10:00 a 20:00 horas
Tipo de actividad: Itinerario autoguiado. Gratuita de 16:00 a 20:00 horas
Sinopsis: Con motivo del IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes se organiza este
itinerario que recoge una selección de las plantas citadas en la obra Don Quijote de la Mancha.
Su recorrido ayuda a entender el paisaje que Don Quijote y Sancho recorren en sus aventuras
por la Península Ibérica y a conocer algunas de sus principales plantas.
Público: General
Espacio: Jardín Botánico
Observaciones: El itinerario es autoguiado. Se entrega un mapa con la ubicación de las plantas
en el Jardín.

* Título: Recorre con Cervantes las plantas del Quijote
Horario: 16:30 horas
Tipo de actividad: Visita guiada gratuita
Sinopsis: Visita a través de las principales plantas con las que Miguel de Cervantes ilustró
narrativamente su obra más universal, Don Quijote de la Mancha.
Público: General. Aforo: 50 personas.
Espacio: Jardín Botánico
Observaciones: Actividad vinculada a la conferencia “El mundo vegetal en la obra de
Cervantes”.
Para la visita guiada es preciso inscribirse previamente desde el 4 de abril de 9:00 a 14:00
horas en: culturacientifica@rjb.csic.es y teléfono 91 420 04 38.

* Título: El mundo vegetal en la obra de Cervantes
Horario: 18:00 horas
Tipo de actividad: Conferencia. Gratuita
Sinopsis: Conferencia ofrecida por el científico Ramón Morales Valverde, autor del libro Flora
Literaria del Quijote. Alusiones al mundo vegetal en las obras completas de Cervantes, en la
que nos guiará por algunas de las plantas silvestres, comestibles, ornamentales o medicinales
que Cervantes cita en El Quijote, en particular, y en el resto de su obra, en general,
coincidiendo con el 400 aniversario de su muerte. También expondrá el simbolismo de las
plantas a través del lenguaje.
Público: Adulto
Espacio: Salón de Actos. Real Jardín Botánico
Observaciones: Existe la posibilidad de que al término de la conferencia haya una visita guiada
con el propio conferenciante para visitar parte de las plantas que configuran el itinerario
autoguiado ‘Las plantas en El Quijote’.

* Título: Raíces clásicas con savia flamenca por ‘Concuerda y más’
Horario: 20:00 horas
Tipo de actividad: Concierto. Gratuita
Sinopsis: Concierto ofrecido por el grupo ‘Concuerda y más’ con obras de Albéniz, Falla, Bizet,
Turina o Nedeljkovic en el que se relacionan música y plantas.
Público: General. Aforo: limitado
Espacio: Cátedra del Pabellón Villanueva. Real Jardín Botánico
Observaciones: Para el concierto es preciso inscribirse previamente desde el 4 de abril de 9:00
a 14:00 horas en: culturacientifica@rjb.csic.es y teléfono 91 420 04 38.

* Título: Conoce a Cervantes a través del CSIC
Horario: de 10:00 a 20:00 horas
Tipo de actividad: Exposición. Gratuita previo abono de la entrada de acceso al Jardín
Sinopsis: Muestra a través de paneles que recoge la investigación que realiza el CSIC y los
fondos que conserva sobre la vida y obra de Cervantes. Organizada por la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
Público: General
Espacio: Paseo Carlos III. Jardín Botánico
Observaciones: La exposición se inaugura el 22 de abril y se podrá visitar hasta el 29 de mayo.
El día 22 de abril, de 16:00 a 20:00 horas, jornada de puertas abiertas.

