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Conoce el Real Jardín Botánico a
través de Madrid Otra Mirada
viernes, 09 octubre 2015, 11:03, por Real Jardín Botánico

Viernes, 09 de octubre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      El centro de investigación del CSIC participa en el evento MOM que
organiza el Ayuntamiento de Madrid los próximos 16 y 17 de octubre

 

►      La exposición 'El Botánico: una historia en imágenes 1755-2015' y
una visita guiada para conocer la historia y las colecciones del Jardín
son los dos actos programados

 

 

El Real Jardín Botánico, CSIC participará por segundo año consecutivo en el evento
Madrid Otra Mirada (MOM) que organiza el Ayuntamiento de Madrid y en el que se
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han programado diferentes actividades con el fin de dar a conocer, en general, entre
los madrileños y los visitantes, el patrimonio histórico, artístico, cultural y
medioambiental de la ciudad. Los actos tendrán lugar los días 16 y 17 de octubre.

 

En el caso del Real Jardín Botánico las dos principales actividades programadas son la
exposición 'El Botánico: una historia en imágenes 1755-2015' y una visita guiada al
Jardín para esos dos días, viernes 16 y sábado 17 de octubre.  Coincidiendo con la
celebración de sus 260 años, el Real Jardín Botánico ha organizado una exposición
que recrea su historia a través de fotografías. El visitante podrá recorrer el jardín
viendo las imágenes en los lugares donde fueron tomadas. La muestra estará visible
hasta finales de año.

 

Respecto a la visita guiada al Jardín Botánico se llevará a cabo los dos días que dura el
evento Madrid Otra Mirada, está programada a las 12:00 horas, tiene una duración
aproximada de una hora y media, y es necesario realizar la reserva previa en
reservas@rjb.csic.es  o en el teléfono XXX XXX XXX, de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes. El propósito de la visita es conocer su historia, sus colecciones y los rincones
imprescindibles de este centro de investigación.

 

En ambos casos, el recorrido por la exposición y las visitas guiadas, es preciso abonar
previamente la entrada de acceso al Jardín Botánico.

 

El Real Jardín Botánico, CSIC se suma a otras 81 instituciones públicas y privadas de
Madrid en el programa Madrid Otra Mirada para acercar su patrimonio y su historia
a los ciudadanos con otra mirada, con otra visión. Precisamente, el objetivo de esta
experiencia es la de conocer el patrimonio de la ciudad, aprender a valorarlo y que
todos pongamos el máximo empeño en protegerlo y conservarlo.
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Otras notas de esta fuente

Seminario científico en el Real Jardín Botán…
Los ancestros de las plantas terrestres ya …
El Real Jardín Botánico celebra la llegada d…
La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico…
Decenas de participantes disfrutan del esp…

Notas de prensa relacionadas

'Madrid Otra Mirada' propone conocer el pa…
Madrid Otra Mirada propone conocer el pat…
XVI Congreso Internacional sobre Patrimon…
El Real Jardín Botánico, CSIC acerca el mun…
El Real Jardín Botánico, CSIC y el INTA te inv…

La programación completa está disponible en la página web
www.madridotramirada.es y también puede consultarse en la web del Real Jardín
Botánico www.rjb.csic.es
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