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VII Ciclo de Cine y Paisaje. ‘Cine en el Jardín’ 
 
Introducción 

 

 

El ciclo ‘Cine en el Jardín’ alcanza su VII edición. Organizado desde el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación Española de Paisajismo (AEP), este ciclo persigue, por un lado, 

poner en valor la conservación y el respeto de nuestro medio natural, y, por otro, destacar el importante papel que 

el paisajismo juega en el desarrollo de la biodiversidad vegetal. 

 

El cine, gracias a su lenguaje universal visual y al alcance global que consigue, es una herramienta fundamental para 

generar conocimiento, crear conciencia y promover una actitud activa en ese objetivo de conservar y preservar 

nuestra naturaleza que persigue este proyecto que coordinan Manuel Sánchez (AEP), Cruz Calleja (AEP) y Jesús 

García-Rodrigo (RJB-CSIC). 

 

Esta VII edición vuelve en un formato original, de manera presencial. Buscando volver a encontrarnos tras los años 

que han marcado un cambio en nuestras concepción y escala del mundo. Estos dos años pasados en los que el 

mundo se paró, nos paramos todos, pudimos ser testigos de nuestro mundo. Ese frenazo en seco nos permitió ser 

conscientes de cómo modelamos el espacio y medio a nuestro alrededor. Pudimos notar especialmente en las 

urbes, como somos actores y sufridores de nuestra propia actividad. Lo vimos en los alcorques de la ciudad, en el 

reverdecer de las aceras, en la bajada del ruido, en el descenso de la contaminación atmosférica, en el canto de las 

aves. Cierto es que la realidad rural, y sus vivencias, son siempre muy diferentes. Lugares vaciados donde las 

normas en pos de evitar las aglomeraciones y los contagios, parecían no tener demasiado sentido. Encierros en 

viviendas, con todo el campo alrededor.  

 

Esta dualidad rural-urbe lejos de acercarse parece acrecentarse cada año. Y lejos de comprender las dinámicas de 

producción y distribución de riquezas la ciudad se presenta como un gran sumidero de materias, energía y alimento. 

Ya tratamos este tema hace unos años a raíz de El Olivo (Icíar Bollain, 2016). El fondo sigue siendo el mismo, el 

expolio del territorio, sus pobladores, sus trabajos o sus paisajes (Alcarrás de Carla Simón). En el caso que nos 

acompaña en la inauguración del ciclo (6 de octubre), la excusa son los paneles fotovoltaicos en una región 

productora de frutales. Un paisaje mediterráneo que es fácil que identifiquemos con cualquiera de nuestros 

pueblos, al tiempo que cambian sus acentos o sus cultivos. Un problema de ocupación del territorio mediante la 

instalación de renovables, adalides de la sostenibilidad, pero que en los últimos años ha levantado muchas voces de 

alarma. 

 

Encontrar grandes historias debajo de gestos sencillos, no está al alcance de todos, pero Agnes Varda no es 

cualquiera. Convergen los trabajadores del campo (Los espigadores y la espigadora de Agnès Varda), los 

sobrevivientes de la ciudad, y ella misma buscando encontrar historias que merezcan la pena. Con una mirada 

humilde, aparentemente sencilla, visualizamos, la injusticia social, la escasez, el derroche y el orgullo de los 

desesperados. Nos posiciona en un mundo donde existencia y consumo van de la mano. Esta segunda sesión está 

prevista el 13 de octubre. 

 

La manera en que cada uno se acerca al paisaje es diferente, todos entrañamos una relación diversa y 

contradictoria con ellos. Pero son las vivencias las que construyen a la persona, y la persona la que moldea el 

paisaje. Así se recoge literalmente en el Convenio Europeo del Paisaje. No siempre es fácil reflejar esta relación 

interna-exterior, persona y lugar. Ya hemos visto en años anteriores cómo los paisajes condicionan las vidas y 

expresan situaciones completamente diversas según el lugar. En la tercera sesión, 20 de octubre, hay un elemento 

(El viento de Victor Sjöström) inerte, que es protagonista y caracterizador de la historia y sus personajes. El cine es 

imagen y sonido, nos permite entender sensaciones complejas a partir de únicamente dos sentidos. Y aquí es donde 

precisamente reside la magia, cuando un elemento atmosférico cobra vida y nos revuelve por completo. 
 

La comunidad científica, viene alertando de los problemas futuros a los que nos encontraremos, no sólo ecológicos, 

derivados del cambio climático y la contaminación, sino de la escasez de recursos, materias y energía. Conocemos 

maneras de paliar algunos de los efectos, de mejorar nuestra posición en el planeta. En muchos de esos casos, 

también en la ciudad, las soluciones consisten en aumentar la masa arbórea. Pero, ¿conocemos bien los árboles? 

Símbolo individual de todo lo que verdece, de lo que da vida, que acoge, da sombra y nos alimenta. Todo real, salvo 

la individualidad. Descubriremos, en la cuarta y última sesión con la que se despide el ciclo (27 de octubre) que los 

árboles como nosotros vivimos en sociedad (La vida secreta de los árboles de Jörg Adolph). 

 
www.tumblr.com/blog/cineeneljardin  

https://www.tumblr.com/blog/cineeneljardin
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día 1 - 6 octubre 2022 - inicio de ciclo 

 

Alcarrás 

(Alcarràs)  
Carla Simón 

2022 

120 min. 

España. 
 

 

Durante generaciones, la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una 

pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma 

tierra, puede que sea su última cosecha. (FILMAFFINITY) 

 
https://www.filmaffinity.com/es/film457848.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alcarràs. Carla Simón. 

 

Presenta: 
Carla Simón. Directora de cine y guionista española. En 2017 la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España eligió su primer largometraje, Estiu 1993, rodado en catalán, para 

representar a España en los Oscar, candidatura que repite ahora para la edición de 2023 por esta 

película que ya ganó el Oso de Oro de la Berlinale.  

 

Inauguración: 
María P. Martín. Profesora de investigación | vicedirectora de Jardinería y Arbolado RJB. Especializada 

en Micología, Botánica. 

 

Iñaki Viñuela Galarraga. Paisajista y secretario de la Asociación Española de Paisajistas (AEP)  
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día 2 - 13 octubre 2022 
 

Los espigadores y la espigadora 

(Les glaneurs et la glaneuse) 
Agnes Varda 
2000 

82 min. 

Francia 
 

Recorriendo Francia, Agnès Varda se ha encontrado con espigadores, recolectores, gente que busca 

entre la basura. Por necesidad, o por puro azar, estas gentes recogen los objetos desechados por otros. 

Su mundo es sorprendente. Y la directora, a su manera, es también una especie de espigadora que 

selecciona y recoge imágenes aquí y allá. (FILMAFFINITY) 
 

https://www.filmaffinity.com/es/film853592.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los espigadores y la espigadora. Agnès Varda  

 

 
Presenta: 
Natalia Auffray, Madrid 1971. Artista multidisciplinar y actualmente, reside en Madrid, si bien ha vivido 

más de 12 años en el campo, desarrollando proyectos de permacultura y uso responsable de la tierra 

(Andalucía y Extremadura). Es licenciada en Bellas Artes y compagina la labor creativa con la práctica 

docente en el ámbito formal y no formal, realizando, entre otras actividades, laboratorios de 

experimentación textil en su estudio actual, situado en Zapadores, ciudad del arte. Su trabajo gira en 

torno a las relaciones y vínculos que se establecen entre las personas, los objetos y los espacios 

ocupados. 

 

Esther Valdés Tejera. Vocal de la Asociación Española de Paisajistas 

  

https://www.filmaffinity.com/es/film853592.html
http://www.nataliaauffray.art/_files/ugd/ef4bfe_6df4d4d500af4d5886d4740ac14f7bca.pdf
http://www.nataliaauffray.art/_files/ugd/ef4bfe_6df4d4d500af4d5886d4740ac14f7bca.pdf
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día 3 - 20 octubre 2022 – VI Día Europeo del Paisaje 

 

El viento 

(The wind) 
Victor Sjöström 

1928 

95 min. 

EEUU 

 
El lenguaje cinematográfico. El paisaje como un personaje más en la trama. 

Letty, una inocente joven de Virginia, se traslada desde el Este a las praderas de Texas, donde parece 

que el viento nunca deja de soplar y la arena llega a todas partes. Allí vive con unos parientes, pero, 

como no se siente querida, se verá abocada a un matrimonio que no desea. (FILMAFFINITY) 
 

https://www.filmaffinity.com/es/film631269.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El viento. Victor Sjöström 

 

Presenta: 

David F Vega. Experto en Lenguaje cinematográfico, cineasta y educador. 

El paisaje, un elemento fundamental del lenguaje cinematográfico. Cómo el espacio define a los 

personajes que lo transitan y sus relaciones, los transforma y en qué manera su uso expresivo trasciende 

la narración para transmitir emociones. 

 

Acompaña: 
Cruz Calleja 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Victor%20Sj%C3%B6str%C3%B6m
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Victor%20Sj%C3%B6str%C3%B6m
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día 4 - 27 octubre 2022 - cierre del ciclo 

 

La vida secreta de los árboles 

(Das geheime Leben der Bäume) 
Jörg Adolph   

2020 

101 min. 

Alemania 

 
Cuando Peter Wohlleben publicó su libro La vida oculta de los árboles en 2015, rápidamente entró en 

las listas de bestsellers. El guarda forestal escribió vívidamente sobre su experiencia acerca de cómo los 

árboles pueden comunicarse entre sí, tesis que se explora en el documental. (FILMAFFINITY) 

 

https://www.filmaffinity.com/es/film536728.html 

 

 

 

 

 

 

 
La vida secreta de los árboles. Jörg Adolph  

 
Presenta: 
Eduardo Barba. Jardinero e investigador botánico.  

 

Mariano Sánchez García. Jefe de la Unidad de Jardinería y Arboricultura del Real Jardín Botánico del 

CSIC. 

 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=J%C3%B6rg%20Adolph
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=J%C3%B6rg%20Adolph
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php
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Dinámica de las jornadas 

Se citará al público en las cuatro jornadas en la entrada principal del RJB-CSIC 

(Plaza de Murillo, 2), a las 18:00. Una vez organizado el grupo se hará un recorrido 

por el Jardín hasta llegar al Salón de Actos. Aquellas personas que no lleguen a la 

hora al acceso podrán hacerlo desde el acceso de personal al RJB en la Cuesta de 

Moyano (Claudio Moyano, 1) para dirigirse directamente a al Salón de Actos. El 

paseo por el Jardín atardeciendo supone una experiencia en sí misma, aunque se 

trata de un paseo y no una visita guiada al uso. Si fuera necesario nos serviríamos 

de linternas. También podría suspenderse por condiciones climatológicas adversas. 

A las 18:30 en el Salón de Actos dará comienzo la presentación del invitado del día 

y de la película. No será una presentación estricta del tema sino una lectura entre 

la película, el paisaje y su propia experiencia. La proyección de la película dará 

comienzo aproximadamente a las 19:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Real Jardín Botánico-CSIC 
 

Jesús García Rodrigo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diseño, idea y comisariado 
 

Cruz Calleja  
Manuel Sánchez 

Asociación Española de Paisajistas 

 

 
 

 

 

 
 

 


