
EXPOSICIÓN: FLORA HUMILIS 
 
 
DOSIER DE PRENSA: 
 
 
Las plantas han acompañado a la Humanidad desde sus inicios, y la 
exposición FLORA HUMILIS nos lo recuerda con una amplia selección de 
plantas, de sus usos y aprovechamientos, así como de las personas que las 
incorporan a nuestra cultura y a nuestra vida cotidiana. 
 
El proyecto FLORA HUMILIS  supone un recorrido natural y cultural por 
Castilla y León, donde se pueden apreciar plantas de todos los niveles 
taxonómicos, desde los helechos hasta los árboles y las plantas con flor. El 
factor humano de la exposición lo integran artistas y científicos junto con 
artesanos, juglares y jardineros: una representación sorprendente de las 
múltiples relaciones del ayer y del hoy entre la humanidad y el reino 
vegetal. 
 

• Las fotografías de Justino Díez están apoyadas por textos de Emilio 
Blanco y las presentaciones personales de los hombres y mujeres 
retratados.  La exposición la integran 50 imágenes. 

 
La exposición FLORA HUMILIS constituye el primer proyecto expositivo del 
PRAE, el complejo educativo de la Junta de Castilla y León que, 
promoviendo la interpretación del medio ambiente como reto u oportunidad, 
resalta la contribución humana a la conformación del paisaje y la necesidad 
de la gestión de los recursos naturales, consciente de que los retos actuales 
requieren respuestas múltiples y complejas en las que la tecnología, la 
cultura y la economía deben actuar coordinadamente.  
 

• El libro-catálogo incluye las 100 imágenes que conforman la totalidad 
del proyecto con sus correspondientes textos y se encuentra a la 
venta en la propia exposición. 
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Exposición: FLORA HUMILIS 
Pabellón Villanueva 
Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC 
Plaza de Murillo, 2 
Del 11 de marzo al 9 de mayo de 2010 
Visita gratuita con la entrada al Real Jardín Botánico 
Horario: Lunes a domingo de 10h. a 18:30h. (en marzo) 19:30h. (en abril) 
y 20:30 (en mayo). 
 
FLORA HUMILIS 

 
 

1. Introducción 
 
2. Consideraciones generales del proyecto 
 
3. Aspectos formales  
 
          3.1. Estructura de contenidos. 
 
          3.2. Directrices estéticas y gráficas. 
 
          3.3. Edición. 

 
4. Referencias técnicas del equipo. 
 
          5.1. Justino Diez Fotografía 
 
          5.2. Emilio Blanco Castro (Etnobotánico) 
 
 
 
1. Introducción 
 
Muy a menudo la Etnobotánica se identifica con el uso que en las 

sociedades tradicionales se daba a ciertas plantas, las conocidas 

como medicinales, para aliviar algunas dolencias, práctica esta, muy 

en boga hoy en día como alternativa a la farmacología moderna, 

basada en gran medida en la obtención de los principios activos de 

forma sintética. Sin embargo, el uso que una persona de la calle 

pueda hacer del puñado de plantas medicinales que identifica como 

tales es mínimo, comparado con el uso que hace de otras muchas 

especies vegetales cada día de su vida.  

Son estas plantas las que centran más la atención de la exposición 

Flora humilis: desde la madera con que se construyen las vigas de 

una casa, las escobas con que se barre el suelo, los pétalos para 
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hacer agua de colonia, la hierba para aderezar el asado, hasta las 

flores con que se adornan las fiestas y ritos populares. 

En su mayoría son plantas que se recogen en un entorno 

relativamente próximo y su conocimiento no entraña la sabiduría ni la 

experiencia necesarias en una persona ducha en la ciencia de la 

medicina tradicional y que sea capaz de prescribir un remedio 

específico para esta dolencia o aquel mal.  

 

 
2. Consideraciones generales del proyecto 
 

Después de un ámplio recorrido por el ámbito vegetal y humano de 

Castilla y León, Justino Diez genera una colección fotográfica que 

muestra, desde una particular perspectiva, la belleza cercana que 

esconden plantas de nuestro entorno y esas personas que han 

logrado reparar en su uso o repercusión vital, convirtiéndolas en 

elementos cotidianos de sus vidas. 

Si bien la exposición como tal queda reflejada en 50 obras, se 

completa con la edición de un libro-catálogo donde se presentan de 

manera más amplia tanto la obra fotográfica del proyecto como la 

explicación cultural del mismo. En total 100 imágenes de la flora y las 

gentes que en el ayer, y hoy mismo, se acercan al mundo vegetal 

buscando tangibles e intangibles como lo es la propia belleza. 

Todas las imágenes son obra original, realizadas en exclusiva para 

este proyecto, de manera que no solo se trata de una labor 

documental, sino que se genera una colección fotográfica con estilo 

propio. 

 

3. Aspectos formales de la exposición 
 
 
3.1. Estructura de contenidos 
 

Como ya se ha explicado, la exposición se centra, sobre todo, en 

presentar  aquellos vegetales silvestres que nos resultan más 

próximos en el ámbito de lo  material o como representación de lo 

inmaterial (amor, devoción, alegría...).  
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3.2. Directrices estéticas y gráficas 
 

La fotografía es el factor esencial en la exposición. La fuerza de las 

imágenes es lo que le da una personalidad propia y es la parte 

fundamental, no sólo por una cuestión estética, sino que al entrar en 

juego el componente humano, las imágenes cobran un fuerte 

componente emocional. 

 

El aspecto más importante a destacar acerca del diseño expositivo es 

su sencillez. Por ello se huye de un diseño recargado. Se opta por una 

línea gráfica sobria y elegante que envuelve y aporta coherencia a los 

contenidos. Los textos y la estructura de los contenidos quedan 

claros, por lo que se usan tipografías sencillas y agradables para su 

lectura. Sobre todo, el diseño interfiere lo menos posible en las 

fotografías, pues en ellas está la fuerza estética de la publicación. 

 
 
3.3. Edición 
 

La edición del libro-cátalogo no sólo sirve de apoyo a la exposición, 

sino que representa un complemento cultural decisivo para la 

comprensión de la misma y una guía para presentar de forma más 

amplia lo desarrollado en la exposición. Los textos, redactados por 

Emilio Blanco Castro, y la estructura de los contenidos son claros y 

agradables para su lectura. El diseño está al servicio de las 

fotografías, pues en ellas está la fuerza estética de la publicación. 

 
 
3.4. Características técnicas 
 

Obra original enmarcada, reproducida en papel Ilford Galerie Smooth 

Fine Art Canvas, ph neutro, con pigmento mineral, Dimesiones 

variables alrededor de 100x150 cm. 50 obras originales de autor. 

Libro-catálogo de la exposición en formato 29x29 cm, ilustrado con 

100 imágenes y textos, impreso a 4/4 tintas y barniz selectivo, en 

papel estucado brillo de 150 g/m2, en encuadernación estampada a 
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un color en planos y lomo. 

         

4. Referencias técnicas del equipo 
 

            4.1. Justino Diez Fotografía. Creador y director exposición. 
 

Dedicado a la fotografía editorial y publicitaria desde hace más de 20 

años, sería muy extensa la relación de publicaciones, campañas 

publicitarias o exposiciones ilustradas por sus imágenes. Editoriales 

como Lunwerg, National Geographic España, Everest y agencias como 

Agenda, Quadrifolio o Ambigés, emplean imágenes de su extenso 

archivo fotográfico.  

 

 

4.2. Emilio Blanco Castro. Textos.  
 

Doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una 

experiencia profesional de 28 años trabajando como botánico, siendo 

sus principales especialidades: la Etnobotánica, Conservación 

Vegetal, Geobotánica y los Bosques Ibéricos, la divulgación y la 

enseñanza de la Botánica.  

 

• Personas cuyos retratos forman parte del proyecto: 
 
Adolfo Álvarez y Dolores Sastre   
Alberto Cercadillo   
Ángeles Prieto   
Argimiro Crespo   
Augusto Krause y Ana González-Garzo   
Bernardo García   
Carlos María Carricajo   
Carmen Álvarez   
Christina Khun   
Cristina Martínez   
David López   
Demetrio Delgado   
Elisa Gallego   
Enrique Rico   
Fr. Faustino Palacios   
Félix Llamas   
Francisco Adán   
Fructuoso Torres y Nicasia Torres   
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Gerardo Tamames   
Gumersindo de Frutos   
Jacinto San José   
Jesús Antonio Lázaro   
Jesús Martínez y Carmen Navarro   
Jesús Rámiro   
Jorge Blanco   
José Antonio Gil   
José Fernando Torrego   
José Luis Muñoz   
José Manuel González   
José María Vega   
Juan Andrés Oria de Rueda   
Juan Antonio Rodríguez   
Juan Carlos López   
Juan Manuel Velasco   
Laurentino García   
Luis Óscar Aguado   
Paz de la Fuente   
Manuel Barragán   
Manuel Flores   
María José Garre   
María Valbuena   
Mario Rodríguez   
Miguel Ángel Moreno   
Miguel Diez   
Misael Domingo   
Modesto Blázquez   
 

• Personas cuyos retratos se exhiben en la exposición: 
 
Josemaría Vega  
Jesús Ramiro Pastor 
Jacinto San José 
María   
Juan Andrés Oria 
Laurentino   
Jorge Blanco  
Enrique Rico  
Gerardo Tamames  
Modesto Blazquez  
Argimiro Crespo  
Augusto y Ana 
Adolfo y Dolores 
Padre Faustino  
Jose M. González 
Christina Khun  
Gumersindo Frutos  
Jose F. Torrego 
Juan A. Rodríguez 
Carlos M. Carricajo 
Cristina Martínez  
Bernardo García  
Felix Llamas  
María del Carmen 
Ángeles Prieto 


