
 

 

 
 

 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MOMENTUM 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 
TALLER DE TAIKO. 17 y 26 de septiembre 
 

Un taiko (太鼓? literalmente "gran tambor") es un tambor japonés, tocado con baquetas de 

madera denominadas bachi. Fuera de Japón, el término se refiere a los distintos tipos de 

tambores japoneses. Tambor en japonés se escribe 'wa-daiko' (和太鼓). Taiko también se refiere 

al relativamente reciente arte de ensamble musical de percusión taiko (en japonés, conocido 
como "kumi-daiko"). El objetivo de este taller es dar a conocer este arte entre el público 
general (también dirigido a familias con niños a partir de los 5 años). 
 
Ofrecido por: IsshoDaiko - Isabel Romeo, artista y pedagoga internacional de taiko, viene 
difundiendo este arte en España desde 2009. Cofundó el primer grupo del país y creó la 
primera escuela, IsshoDaiko (Madrid), donde continúa ofreciendo talleres, charlas y 
actuaciones. Además participa en proyectos multidisciplinares con otros artistas e 
instituciones.  
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Taller de Taiko 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. Glorieta Plátanos 
Días: 17 de septiembre (viernes) y 26 de septiembre (domingo) 
Horarios:  
Día 17.09: 17:00 | 18:00 horas  
Día 26.09: 11:00 | 12:00 | 13:00 horas  
Duración: 50 minutos, aproximadamente 
Aforo: 10 personas + posibilidad de un acompañante por cada inscrito y por turno horario que 
también deberá abonar el importe de la actividad 
Precio: 10€ (incluye entrada al Jardín y exposición) 
Inscripción: Requiere reserva previa en el siguiente formulario 
Dirigido a: público general.  
 
Nota importante: Se recomienda estar 15 minutos antes del inicio del primer taller ya que 
comenzará puntual. En todos los talleres los artistas ofrecerán una demostración de este arte. 
 
Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín Botánico. 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwAI7U9MkLPW7EeEk1-C_54hLlCeEi7ZH9E-qx7usjGKn2mw/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 
 

TALLER DE SUMI-E. 2 y 3 de octubre 
 
El Sumi-e (sumie o suiboku) es una técnica de pintura ancestral con origen en China. El origen 
del Sumi-e se relaciona con la dinastía Tang y los monjes budistas, quienes la llevaron a Japón. 
Allí, fue rebautizada por los japoneses por Sumi-e. Sumi, que significa tinta, y e, pintura. Esta 
técnica artística monocromática se centra en el uso de la tinta china como elemento principal. 
El Sumi-e consiste en una pintura naturalista que representa los elementos en su forma más 
esencial. 
 
Ofrecido por: el artista japonés Mitsuru Nagata (Kioto, 1979), maestro de caligrafía japonesa. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Budista de Kioto, durante años ha realizado varios 
cursos para perfeccionar la técnica, pero ha desarrollado su propio estilo personal y 
contemporáneo que combina sumi-e, pintura japonesa y shodou. Actualmente vive en 
Barcelona y participa en eventos, exposiciones, demostraciones de pintura sumi-e en vivo e 
imparte talleres para difundir la cultura japonesa tanto dentro como fuera de su país. Entre los 
talleres y demostraciones que ofrecerá ha incluido uno para niños acompañados por un 
adulto. 
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Taller de Sumi-e 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Días: 2 (sábado) y 3 de octubre (domingo) 
Horarios:  
Día 2.10: 16:00 a 16:50 | 18:30 a 19:20 horas. Demostración: 17:15 a 18:00 horas 
Día 3.10: 10:30 a 11:20 | 13:00 a 13:50 horas. Demostración: 11:45 a 12:30 horas  
Duración: 50 minutos, aproximadamente 
Aforo: 18 personas por turno horario. El último de los talleres (domingo 3 - 13:00 horas) está 
dirigido a niños y niñas entre los 8 y 12 años que acudirán acompañados por un adulto que no 
participará en la actividad. 
Precio: 10€ (incluye entrada al Jardín y exposición) 
Inscripción: Requiere reserva previa en el siguiente formulario 
Dirigido a: público general. Taller específico infantil para edades entre los 8 y 12 años 
 
Nota importante: Se recomienda a todos los participantes asistir a las demostraciones que 
ofrecerá el artista entre cada taller organizado. 
 
Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín Botánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf668Dy3cWMMOaHG5DfBOw8yQ0P_3jptIYjyOKMPCWL6TAk0g/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 
 

LECTURA DE HAIKUS Y POEMAS SOBRE NATURALEZA.  
23 de septiembre y 7 de octubre 
 
El Real Jardín Botánico te anima a participar en una de las dos sesiones de lectura de haikus y 
poemas sobre naturaleza que ha organizado para poner en valor la literatura castellana y 

japonesa y relacionar ambas. El haiku (俳句?) o haikú es un tipo de poesía japonesa. Consiste 

en un poema breve de diecisiete sílabas, escrito en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas 
respectivamente, según especialistas como R.H. Blyth o Fernando Rodríguez-Izquierdo. Sin 
embargo, hay quien señala una mayor variedad en el reparto de sílabas en el haiku clásico y 

moderno japonés. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y la emoción (哀

れ [aware]) que produce en el poeta la contemplación ante la realidad (tradicionalmente en 

un espacio de pura naturaleza). Siguiendo el régimen tradicional japonés, la composición suele 
contener alguna referencia directa o indirecta a la estación del año, mediante el uso de un kigo 

(季語) o palabra que evoca las estaciones. 

 
Participar es muy sencillo. Ven al Real Jardín Botánico los dos días indicados y en el horario 
marcado y puedes recitar en una de nuestras glorietas y junto al resto del público participante 
alguno de los haikus o poemas sobre naturaleza que se pondrán a disposición de los visitantes, 
o puedes traer tu propia creación poética o aquella que más te interese y emocione. ¡Anímate! 
Únicamente tienes que abonar la entrada de acceso al RJB. 
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Lectura de haikus y poemas sobre naturaleza 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2 
Días: 23 de septiembre y 7 de octubre (jueves) 
Horario: 17:30 a 18:45 horas 
Duración: 75 minutos, aproximadamente 
Aforo: 50 personas 
Precio: actividad gratuita previo abono de la entrada de acceso al RJB y exposición 
Inscripción: No requiere reserva previa 
Dirigida a: público general.  
 
Nota importante: Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín 
Botánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s


 

 

 
 
 

CONOCE MOMENTUM GUIADO POR SUS PROTAGONISTAS.  
Todos los jueves desde el 16 de septiembre al 14 de octubre 
 
Momentum es una exposición fotográfica que se fraguó hace poco más de año y  medio. Tras 
un encuentro entre Alex Gómez (conservador de la colección de bonsáis del Real Jardín 
Botánico) y David Romero Lomas (fotógrafo) se gestó la edición de un libro, que lleva el mismo 
título publicado por la editorial CSIC, y esta muestra que acoge el Pabellón Villanueva. 
 
Todos los jueves, a las 13:00 horas, pueden recorrer la exposición acompañado por ambos y 
conocer de primera mano cómo se ha realizado ésta, cómo cuajó la edición del libro y las 
líneas generales de la colección de bonsáis del CSIC que exhibe de forma permanente el Real 
Jardín Botánico. 
 
Las visitas tienen una duración aproximada de una hora y tienen el aforo limitado a diez plazas. 
 
Visitas conducidas por: David Romero Lomas y Alex Gómez. David Romero Lomas es 
Fotógrafo formado como Técnico de Laboratorio en el IES Pradolongo (2005/06) y Master 
Internacional de fotografía de reportaje y documental en EFTI (2007/08). Ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas, destacando la participación en Descubrimientos 
Photoespaña (2014) con el proyecto Ephemeral Bestiary y, ya en 2016, en los Visionados de 
Porfolio de Murcia (integrado en el marco de Photoespaña) y de nuevo en Descubrimientos 
Photoespaña con el proyecto Ephemeral. Alex Gómez es Ingeniero Técnico Forestal por la 
Universidad Politécnica (UPM) de Madrid (2000) y Máster en Jardines Históricos y Servicios 
Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, UPM (2021). Desde 2018, por oposición, es 
Conservador de Colecciones de Plantas Vivas del Real Jardín Botánico-CSIC, con especialidad 
en bonsáis.  
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Conoce Momentum guiado por sus protagonistas 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. Pabellón Villanueva 
Días: Todos los jueves del 16 de septiembre al 14 de octubre 
Horario: 13:00 horas 
Duración: 60 minutos, aproximadamente 
Aforo: 10 personas  
Precio: Actividad gratuita previo abono de la entrada de acceso al RJB y exposición 
Inscripción: Reserva en el momento de sacar la entrada 
Dirigido a: público general.  
 
Nota importante: El punto de encuentro tendrá lugar unos minutos antes de las 13:00 horas 
en la misma puerta principal de acceso al Pabellón Villanueva. Se recomienda llegar con 
suficiente antelación. Una vez completadas las plazas no podrá ampliarse el número de estas 
ni tampoco incorporarse una vez iniciada la visita. 
 
Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín Botánico. 
 
 



 

 

 
 
 

VISITAS GUIADAS. Miércoles, viernes, sábados y domingos 
 
La colección de bonsáis del RJB-CSIC suma en la actualidad más de un centenar de ejemplares. 
Está considerada una de las cinco más importantes y singulares en todo el mundo de un centro 
público porque incluye especies asiáticas y europeas, con numerosas especies autóctonas 
ibéricas. Es esa integración de especies lo que le confiere un valor incalculable. En 2020 se 
cumplieron 15 años de su apertura permanente al público. Con este motivo se ha organizado 
la exposición fotográfica Momentum de David Romero Lomas. Para conocer mejor cómo se 
fraguó la exposición y cómo se conserva la colección de bonsáis del RJB-CSIC te proponemos 
recorrer la muestra a través de una visita guiada. 
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Visitas guiadas 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. Pabellón Villanueva 
Días: Miércoles, viernes, sábados y domingos desde el 10 de septiembre 
Horarios:  
Septiembre: miércoles y viernes (17:00 y 18:00 horas) y sábados y domingos (11:00 y 12:30 h.) 
Excepto sábado 25 de septiembre 
Octubre: miércoles y viernes (16:00 y 17:00 horas) y sábados y domingos (11:00 y 12:30 horas) 
Duración: 60 minutos, aproximadamente 
Aforo: 10 personas  
Precio: 8€ (incluye entrada de acceso al RJB) 
Inscripción: Reserva en el momento de sacar la entrada 
Dirigido a: público general.  
 
Nota importante: El punto de encuentro tendrá lugar unos minutos antes de cada visita en la 
misma puerta principal de acceso al Pabellón Villanueva. Se recomienda llegar con suficiente 
antelación. Una vez completadas las plazas no podrá ampliarse el número de participantes. 
 
Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín Botánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONOCE CÓMO SE TRABAJA UN BONSÁI. Todos los martes por la mañana 
 
Trabajar y conservar un bonsái no es tarea sencilla. Se requiere unos conocimientos 
específicos. Con motivo de la exposición fotográfica Momentum Alex Gómez, conservador de 
la colección de bonsáis del RJB-CSIC, realizará sus tareas habituales de mantenimiento y 
conservación de los ejemplares en la propia exposición todos los martes, desde el 14 de 
septiembre, de 11:00 a 14:00 horas. Si en ese espacio de tiempo visitas la muestra podrás 
conocer cómo trabaja y también consultarle tus dudas y preguntas sobre los bonsáis. 
 
Alex Gómez es Ingeniero Técnico Forestal por la Universidad Politécnica (UPM) de Madrid 
(2000) y Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, 
UPM (2021). En 2018, por oposición, se incorpora como Conservador de Colecciones de 
Plantas Vivas del Real Jardín Botánico-CSIC, con especialidad en bonsáis. Experto en 
Mantenimiento de Bonsáis en el programa del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad 
de Madrid (2008). Autor de 5 artículos en Enciclopedia Coleccionable: Terrazas y Jardines de 
Ediciones del Prado. Desde 2007 como especialista imparte numerosos talleres, 
demostraciones y ponencias a nivel nacional. 
 
 
 
Información práctica 

 
 Actividad: Conoce cómo se trabaja un bonsái 

Lugar: Real Jardín Botánico. Acceso por Plaza de Murillo, 2. Pabellón Villanueva 
Días: Martes. Desde el 21 de septiembre al 5 de octubre 
Horario: 11:00 a 14:00 horas 
Precio: Actividad gratuita previo abono de la entrada al RJB incluyendo exposición 
Inscripción: No precisa inscripción previa 
Dirigido a: público general.  
 
Nota importante: Se deben respetar las medidas sanitarias en vigor dentro del Real Jardín 
Botánico. 
 


