
Estás en: INICIO > NOTICIAS

Ritmos XXI / 14 enero 2016

En enero

Cine y naturaleza en el Jardín Botánico
El Jardín Botánico de Madrid programa la segunda edición de 'Cine en el Jardín',
donde naturaleza, cine y paseos nocturnos se dan la mano.

El frío no quita la oportunidad de
disfrutar de la calle. Durante todo el
invierno, museos e instituciones
culturales ofrecen una variedad de
actividades culturales para disfrutar de
ellas.
 
El Real Jardín Botánico de Madrid
también se apunta a la programación
multidisciplinar. Durante este mes,
propondrá la fusión de cine, naturaleza
y paisaje con el ciclo cinematográfico
Cine en el Jardín, en el que la
naturaleza y el paisaje comparten
protagonismo con tres películas
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seleccionadas para este programa
cultural.
 
"Entendemos el paisaje como la
percepción de un individuo de cualquier
parte del territorio; es decir, el paisaje
se crea en nuestra mirada, desde esta sensibilidad individual, cambia con cada
persona y en cada lugar. Compartimos esta definición del Convenio Europeo del
Paisaje. Por ello, con una clara voluntad didáctica, en este ciclo de cine unimos
una vez más a profesionales destacados de disciplinas próximas al paisaje para
que aporten su mirada propia, la que dirigen desde su práctica profesional",
afirma Cruz Calleja y Manuel Sánchez, miembros de la Asociación Española de
Paisajistas (AEP), que organizan este ciclo.
 
El ciclo “nos permitirá conocer la mirada del paisaje desde áreas como la
arqueología, la biología y la gestión patrimonial". Todo ello acompañado por
la variedad de plantas del Jardín Botánico.
 
El paisaje como lugar de trabajo
 
Las tres proyecciones programadas son: The Lost World (Willis H. O'Brien,
1925) para describir la épica en el paisaje con la presentación de Jaime Almansa,
director de JAS Arqueología que hablará de El paisaje es arqueología; Daia
Sahara (Manuel Valenzuela, 2013) exponiendo un paisaje diferente, una cultura
diferente. La cinta será presentada por los responsables de esta producción,
Jorge Guardado y Pilar Casado, que expondrán el Él éxodo a través del paisaje; y
Nosotros los hombres del corcho (Manu Trillo, 2012) reflejando el paisaje
como lugar de trabajo. El documental será presentado por el biólogo Álvaro
Casanova con el original título de Quercus suber multiusos.
 
Las sesiones, que tendrán lugar durante este mes, irán acompañadas
previamente con un paseo nocturno por el Jardín Botánico. Una oportunidad para
disfrutar del buen cine y de un paisaje de sueño. 
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