
El arte del dibujo de las 
plantas

El Jardín Botánico de Madrid alberga un tesoro oculto 
entre las paredes de su herbario, miles de plantas con 
sus flores, frutos y semillas dispuestas para ser 
dibujadas y pintadas a mano sobre láminas de papel, 
en un alarde de destreza pictórica donde se conjuga el 
rigor científico con el arte. Juan del Castillo "ilustrador 
científico botánico" cómo a él le gusta definirse, 
trabaja en el herbario del Jardín desde donde cada día 
dibuja en láminas "el alma" de la Flora Ibérica para 
crear dibujos no sólo perfectos, sino útiles para la 
identificación de especies botánicas. Duración: 48"
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