
+ info: www.botanicoatlantico.com

Avda. del Jardín Botánico 2230
33394 Gijón, Asturias 
T. 985 185 130  /  F. 985 130 685 
informacion.botanico@gijon.es

Invierno (octubre a mayo):
de 10:00 a 18:00 horas.

Verano (junio a septiembre):
de 10:00 a 21:00 horas.

Lunes cerrado.

Horario: 

de pintura y naturaleza

I  J O R N A DA S

11 a 19 MAYO 2013

Lugar: Jardín Botánico Atlántico de Gijón        + info: www.botanicoatlantico.com

Este taller está enfocado al público 
infantil. El objetivo es dar a conocer, 
de la mano de Cesar Ripoll, las 
diferentes especies vegetales, para 
luego plasmar lo observado por 
medio del dibujo y la pintura.

El Jardín Botánico Atlántico convoca 
el I certamen de pintura rápida al 
aire libre. La temática girará en 
torno al Botánico y sus espacios.
El jurado estará compuesto por 
personas de reconocido prestigio 
en el mundo del arte.

Este completo curso es una 
aproximación a las técnicas del 
dibujo botánico y una introducción 
a la ilustración digital profesional. 
Será impartido por Marta Chirino y 
Juan Hernaz.

11 mayo:
Taller “Pintando lo visto 
en el Jardín Botánico”1
11 y 12 mayo:
I Certamen de pintura 
rápida al aire libre2
17, 18 y 19 mayo:
Curso de dibujo
botánico3 pintura y naturaleza



de pintura y naturaleza
I  J O R N A DA S

11 a 19 MAYO 2013

17, 18 y 19 mayo:
Curso de dibujo
botánico

El dibujo botánico es una mezcla de ciencia y arte, 
que nace de la necesidad de documentar y catalogar 
las distintas especies vegetales. Con el paso del 
tiempo, lo que comenzó siendo una mera afición pasó 
a ser una herramienta de trabajo en los jardines 
botánicos como método de conocimiento y difusión 
de la riqueza de su flora.

En este curso se ofrece una aproximación a las técnicas 
propias del dibujo botánico, caracterizadas por la 
precisión y el detalle, así como una introducción a la 
ilustración digital profesional.

DURACIÓN:
12 horas 

FECHA: 
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo.

PARTICIPANTES:
15

PRECIO:
100 € (incluye materiales).

IMPARTIDO POR:
MARTA CHIRINO
Formación Académica: licenciada en C.C. Biológicas 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad 
Ambiental, completa sus estudios en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 
Es artista botánica, miembro de “The Society of 
Botanical Artists” y galardonada con la medalla de oro 
por “The Royal Horticultural Society”. En 2010 ha 
recibido el “Margaret Stevens Award” y el “SBA 
Certificate of Botanical Merit”. Desde 1987 trabaja 
como ilustradora científica en proyectos de 
investigación dirigidos a la divulgación. Expone su 
obra desde 2001 de manera individual y colectiva.
Más información en: http://www.martachirino.com

JUAN HERNAZ
Formación Académica: licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Salamanca. Diseñador gráfico e 
ilustrador, desarrolla su faceta profesional a través de 
la aplicación de la ilustración a campos como el diseño 
editorial, identidad corporativa, cartelería, imagen y 
aplicaciones para congresos, o escenografías teatrales, 
para muy diversos clientes entre los cuales se 
encuentran empresas públicas y privadas, 
instituciones y asociaciones. Ha ilustrado y diseñado 
diferentes certámenes y obras literarias; su trabajo ha 
sido premiado en seis ocasiones por el Certamen de 
Jóvenes Ilustradores de la Junta de Castilla y León.  
Más información en: http://www.juanhernaz.com

MATERIALES:
Se proporcionará a los participantes:
Cartón pluma A3 y una carpeta-funda transparente A3 
para guardar los ejercicios, lápices F, 3B, 6B, lápiz-mina 
de grafito 3B, rotulador 0.005, goma y regla pequeña, 
papel de dibujo y de poliéster.

PROGRAMA DEL CURSO:
Viernes, 17 mayo (de 17 a 20 h.)
1. Introducción y preparación del material.

2. El dibujo botánico.

3. Empezamos a dibujar.

Sábado,18 mayo (de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.)
1. El plano. Líneas de dibujo. La sombra.

2. Hojas: Los nervios en las hojas, márgenes, lápices y 
bases, peciolos, indumentos.

3. Hojas en movimiento y su pasado a tinta.

4. Corteza. Distintas texturas.

5. Flor o fruto con lápiz/barra de grafito. El paisaje.

Domingo 19 de mayo (de 11 a 14 h.)
1. Introducción a la ilustración digital profesional.

2. El hardware.

3. El software.

4. Postprocesado de la ilustración digital.

INSCRIPCIONES:
A partir del 25 de abril, en la taquilla del Jardín 
Botánico y en www.botanicoatlantico.com

311 y 12 mayo:
I Certamen de pintura 
rápida al aire libre

El Jardín Botánico Atlántico convoca el I Certamen de 
Pintura Rápida al aire libre, de acuerdo con las 
siguientes bases.

1. Lugar, fecha y horario de celebración: el certamen 
tendrá lugar en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, el 
sábado 11 (celebración del certamen) y el domingo 12 
(entrega de premios) de mayo de 2013 entre las 10:00 y 
las 19:00 horas.

2. Delimitación del área de trabajo: el área de trabajo 
se circunscribe a la superficie del Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón. Durante el desarrollo del certamen la 
organización podrá realizar comprobaciones de la 
ubicación de los participantes y no está permitido salir 
del recinto con la obra.

3. Participantes: podrán participar todas aquellas 
personas que lo deseen, aficionados y profesionales, 
cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, 
estableciéndose el límite de edad mínimo en los 16 
años. No podrán participar los miembros del Jurado. 

4. Tema: la temática girará en torno al Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón, sus paisajes, sus edificios, paseos....

5. Técnica: el estilo y la técnica de las obras serán libres.

6. Soporte: 

6.1. Como requisito para concursar será imprescindible 
la presentación de un soporte liso, limpio (sin 
tratamiento alguno) y rígido (lienzo o cualquier otro 
material), pero en todo caso soportado por bastidor. 

6.2. Se fijarán unas medidas mínimas y máximas de 
dicho soporte, estableciéndose las mínimas en 50 por 
50 centímetros y las máximas en 150 centímetros en 
cualquiera de sus lados.

6.3. Solo se admitirá un soporte por concursante. La 
organización del certamen se reserva el derecho de 
admisión del soporte si no cumple lo estipulado.

7. Materiales: cada participante acudirá provisto de su 
propio material (óleos, acrílicos, disolventes, barnices, 
pinceles, caballetes, etc…). 

8. Tiempo para la ejecución de la obra: los 
participantes disponen, una vez sellado el soporte y 
formalizada su inscripción, hasta las 18:30 h. del sábado 11 
de mayo de 2013 para la finalización de la obra.

9. Inscripción: 

9.1. La participación y la inscripción serán gratuitas. 

9.2. El plazo de inscripción se iniciará el día siguiente 
de la publicación de la convocatoria, hasta el día 10 de 
mayo (inclusive). 

9.3. La inscripción se realizará cubriendo un formulario 
que estará disponible en la Taquilla del Jardín Botánico 
Atlántico y en formato digital en la página web de la 
entidad organizadora Jardín Botánico Atlántico 
(www.botanicoatlantico.com). Una vez cubierto el 
formulario, se hará entrega del mismo en la Taquilla del 
Jardín Botánico Atlántico o se enviará por correo 
electrónico a la siguiente dirección:  
informacion.botanico@gijon.es. Para más 
información pueden ponerse en contacto con la 
organización en el teléfono 985 185 130.

9.4. No se admitirán inscripciones fuera del plazo 
anteriormente establecido.

9.5. La participación en la presente convocatoria 
supone la aceptación de las presentes bases y del fallo 
inapelable del Jurado.

9.6. La ausencia de datos en la inscripción o su 
inexactitud puede dar lugar, en su caso, a la exclusión 
de la obra.

10. Celebración del certamen: 

10.1. El sábado 11 de mayo de 2013, si las condiciones 
meteorológicas no lo impiden, se celebrará el I 
Certamen de Pintura Rápida al aire libre en el Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón. 

10.2. Los participantes se presentarán entre las 10:00 y 
las 12:00 horas en la entrada principal del Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón donde se comprobará su 
inscripción en el certamen, se acreditarán y se sellará el 
soporte sobre el que realizarán las obras.

10.3. Efectuada la inscripción y el sellado se podrá 
comenzar la elaboración de la obra. Los participantes 
disponen hasta las 18:30 horas del mismo día para la 
finalización de la misma.

10.4. Las obras realizadas se podrán entregar entre las 
18:30 y las 19:00 horas del mismo día para su posterior 
valoración por los miembros del jurado. 
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10.5. Las obras se colocarán en los caballetes de los 
participantes en el lugar que indique la organización para 
su exposición al público y selección por el jurado.

10.6. Las obras se presentarán sin firmar. En el caso de 
resultar seleccionadas, sus autores deberán firmarlas.

11. Composición del jurado: el jurado será 
designado por el Jardín Botánico Atlántico entre 
personas de reconocido prestigio en el mundo del arte 
y la cultura. La composición del jurado se hará pública 
una vez finalizado el plazo para la presentación de las 
obras.

12. Fallo del jurado y entrega de premios: 

12.1. El fallo del jurado se publicará en la página web 
de la entidad organizadora y se comunicará 
personalmente a los participantes premiados.

12.2. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 
12 de mayo a las 13:00 horas, en el Jardín Botánico 
Atlántico. Es imprescindible que los premiados asistan 
a la ceremonia de entrega; en caso de no poder 
hacerlo, deberán designar a una persona en su lugar 
para recogerlo.

12.3. El domingo 12 de mayo el acceso al Jardín 
Botánico Atlántico será libre para todos los 
participantes inscritos en el certamen.

12.4. Los autores de las obras seleccionadas recibirán 
un diploma acreditativo.

13. Premios: 

13.1. Se fijan los siguientes premios:

PRIMER PREMIO: 300 € y Diploma

SEGUNDO PREMIO: 200 € y Diploma

TERCER PREMIO: 100 € y Diploma

ACCÉSIT: Cinco, cada uno: un bono de 40 € para gastar 
en las Tiendas de Recuerdos y de Plantas del Jardín 
Botánico y Diploma.

13.2. Los premiados deberán aportar los datos que les 
sean requeridos para su identificación personal. 

13.3. El abono del premio se realizará mediante cheque 
nominativo. En la concesión de premios se tendrá en 
cuenta la legislación vigente en materia del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas a los efectos de 
aplicar las retenciones correspondientes.

13.4. Los premios con dotación económica no podrán 
ser divididos, pero si declarados desiertos.

14. Propiedad de obras premiadas: las obras 
premiadas pasarán a ser propiedad del Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón que se reservará todos los derechos 
sobre las mismas, pudiendo reproducirlas, publicarlas y 
divulgarlas total o parcialmente. 

15. Retirada de las obras: 

15.1. Para retirar las obras será imprescindible la 
presentación del documento justificante de la 
inscripción.

15.2. Los participantes cuyas obras no hayan sido 
seleccionadas dispondrán de un plazo de diez días 
para la retirada de las mismas en las instalaciones del 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

15.3. Las obras no retiradas en dicho plazo pasarán a 
ser propiedad, a todos los efectos, del Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón que podrá darles el uso y destino 
que considere oportuno.

16. Responsabilidad por el mantenimiento y 
conservación de las obras: la entidad organizadora en 
ningún caso se responsabiliza de la integridad y custodia 
de las obras mientras permanezcan en su poder, ni 
suscribirá póliza de seguro alguna.

17. Aceptación de las bases: 

17.1. La mera participación en el certamen implica la 
aceptación incondicionada de las bases y de la 
interpretación que de las mismas lleve a cabo la 
Asociación organizadora, la conformidad con el fallo 
del Jurado, la cesión de los derechos prevista en las 
bases y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.

17.2. La entidad organizadora se reserva el derecho de 
hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas 
en las presentes bases, siempre que estas contribuyan 
al mayor éxito de la convocatoria, así como para 
resolver cualquier incidencia que se derive de la 
celebración del certamen.

11 mayo:
Taller “Pintando lo visto 
en el Jardín Botánico”1

En este taller conoceremos los secretos de la pintura 
de la naturaleza de la mano de un experto en arte. 
Primero visitaremos un espacio del Jardín Botánico y 
descubriremos las especies vegetales y animales que 
allí viven;  a continuación, ya con papel, lápices y 
pinceles en la mano daremos rienda suelta al artista 
que llevamos dentro, experimentando con varias 
técnicas artísticas. 

El objetivo del taller es fomentar entre los niños el 
conocimiento  y observación del espacio natural, 
mediante la propia interpretación creativa de lo visto y 
experimentado,  desarrollando sus capacidades 
expresivas mediante el dibujo y la pintura.

DURACIÓN:
2 horas 

FECHA Y HORARIO:
Sábado 11 de mayo, de 11:30 a 13:30 h. y de 16 a 18 h.

PARTICIPANTES: 
Máximo de 25 niños, entre 6 y 12 años, en cada taller.

PRECIO:
9 € (incluye materiales). 15% descuento para los socios 
del “Club de los Miruéndanos”

IMPARTIDO POR:
CÉSAR RIPOLL DONO
Formación Académica: Técnico Superior de Artes 
Aplicadas por la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, 
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de 
Historia del Arte, por la Universidad de Oviedo y con 
experiencia en la realización de talleres infantiles de 
artes plásticas.

PROGRAMA:
11:30 / 16:00 h.:
Recepción participantes.

11:30 - 12:00 h. /16:00 - 16:30 h.:
Paseo para conocer y apreciar las posibilidades 
artísticas de la naturaleza del botánico.

12:00 / 16:30 h.: 
Preparación del lugar y soportes de dibujo.

12:15 / 16:45 h.:
Desarrollo de la actividad de pintura-dibujo.

13:30 / 18:00 h.:
Fin de la actividad.

MATERIALES:
Se proporcionará a los niños participantes:
Papel soporte cartulina A4, cartulinas para bocetos, 
lápices, gomas, ceras,  plastidecores y lapiceros de 
colores.

INSCRIPCIONES:
A partir del 25 de abril, en la taquilla del Jardín 
Botánico (T. 985 185 130)


