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Avda. del Jardín Botánico 2230
33203 Gijón, Asturias

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: 

ADULTOS: 2,90 €
SENIOR (+ 65 AÑOS): 1,80 €

JUVENIL (12-26 AÑOS): 1,80 €
MENORES DE12 AÑOS): gratuito

Precios: 

Línea 1, 2, 18 y los �nes de semana 
también la línea 26

Líneas de autobús

   T. 985 185 130     www.facebook.com/botanicoatlantico     www.botanicoatlantico.com

 PREMIOS:
Los premios que se otorgaran durante 
la presente edición son los siguientes: 

Primer Premio: 600 € y Diploma.

Segundo Premio: 400 € y Diploma.

Tercer Premio: 200 € y Diploma.

Premio Joven, para participantes 
entre 16 y 21 años: Material de pintura 
y Diploma.

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

 TÉCNICA, TEMA, SOPORTE Y  

 FORMATO DEL CERTAMEN

El certamen de pintura será de 
técnica libre (pintura al óleo, 
acuarela, acrílico, plumilla…) y 
estilo libre.

Su temática girará en torno al Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón: sus 
paisajes, edi�cios, paseos…

 PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas 
personas que lo deseen, a�cionados y 
profesionales, cualquiera que sea su 
nacionalidad o residencia, 
estableciéndose el límite de edad 
mínimo en los 16 años.

Celebración de la cuarta edición del 
Certamen de pintura rápida al aire 
libre que, tras el gran resultado de 
anteriores ediciones, se ha 
consolidado como actividad de 
referencia dentro de la programación 
anual del Jardín Botánico Atlántico de 
Gijón. 

Nuestra propuesta continúa teniendo 
como objetivo el desarrollo de 
actividades culturales y creativas en el 
inigualable espacio natural del Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón a través 
de la observación y la representación 
plástica de su patrimonio natural y 
cultural.

 FECHAS DE CELEBRACIÓN:
El certamen se celebrará el día 21 de 
mayo de 2016 entre las 10:00 y las 
21:00 h.

SÁBADO 21 DE MAYO:

10:00 - 12:00 h. Recepción de los 
participantes y sellado de los soportes.

12:00 - 19:00 h. Período para la 
realización de las obras.

19:00 - 20:00 h. Recepción de obras y 
presentación de las obras al jurado 
para su valoración.

21:00 h. Fallo del concurso y entrega 
de premios.

DOMINGO 22 DE MAYO:

10:00 - 18:00 h. Exposición de las obras 
premiadas, junto a todas las que se 
han presentado al Certamen. 

 INSCRIPCIONES:
La inscripción será gratuita.

Inscripciones hasta el 21 de mayo a las 
12:00 horas, cubriendo un formulario 
disponible en la Taquilla del Botánico y 
on-line en la web: 
www.botanicoatlantico.com

14 AL 22 DE MAYO 2016

jornadas
DE ARTE Y NATURALEZA

21 y 22 mayo:
IV certamen de Pintura
Rápida al aire libre



TALLERES
14 mayo:
Taller infantil
“Decora tu mochila”

15 mayo:
Taller infantil de falso grabado
“Crea una ilustración muy natural”

Un taller para estrenar tu mochila 
personalizada con un diseño divertido, 
colorido y práctico.
Los participantes en el taller llevarán a 
cabo la decoración de una mochila de tela 
ecológica. La podrán personalizar usando 
diferentes técnicas de estampación, con 
los recursos que el Jardín Botánico brinda 
(hojas de los árboles, ramas…) y se podrá 
complementar con otras técnicas más 
tradicionales en la estampación textil, 
como sellos, acetatos para hacer 
monotipos, rotuladores y pinturas textiles... 

 Duración:  2 horas.
 Horario:  sábado 14 de mayo, de 11.30 a 
13.30 h.
 Precio:  10 € (incluye materiales). 15% 
descuento para los socios del “Club de los 
Miruéndanos”.
Máximo 20 niños, de 6 a 12 años.

Un taller en el que imaginación y diversión 
se unen para realizar obras únicas.
Durante el taller aprenderán a crear obras 
con el arte del falso grabado, una técnica 
sencilla y muy expresiva. Su acabado 
estético guarda semejanzas con algunas 
técnicas de grabado, pero sin existir el 
proceso de estampación, de ahí que se le 
denomine “falso grabado”.
Cada participante desarrollará una obra 
grá�ca original basada en aquellos 
elementos de la naturaleza que le inspiren: 
árboles, �ores, plantas, animales, etc.

 Duración:  2 horas.
 Horario:  domingo 15 de mayo, de 11.30 a 
13.30 horas.
 Precio: 10 € (incluye materiales). 15% 
descuento para los socios del “Club de los 
Miruéndanos”.
Máximo 20 niños, de 6 a 12 años.

Imparte: Begmont, bajo este pseudónimo se encuentra Belén García Montoya. Licenciada 
en Bellas Artes, es pintora e ilustradora. Imparte talleres y realiza exposiciones en galerías y 
ferias de arte.

CURSO
14 y 15 mayo:
Curso de
Acuarela Botánica

Este curso está dirigido a conocer las técnicas 
básicas de la acuarela botánica y pintura al aire 
libre.  Los alumnos aprenderán, mediante 
lecciones teóricas y ejercicios prácticos, a pintar 
�ores, hojas y árboles con todo detalle y en 
diferentes composiciones y colores, adquiriendo 
las habilidades básicas para desarrollar pinturas 
botánicas en acuarela. 

 Temario:
- Dibujo de �ores y hojas: Estructura, Boceto y 
composición.
- El color: El color en las obras, tratamiento de 
tonos y paleta de colores.
- Técnicas: Seco sobre seco. Húmedo sobre 
húmedo, reservas. Fluido de cobertura, Luz y 
sombra, Textura.
- Tratamiento de los bocetos, libros de apuntes, 
tipos de papeles y formatos. Materiales. 
Estructura de los temas.
Se avanzará en la técnica de la acuarela 
botánica y se practicarán otros detalles y 
motivos, como composiciones �orales, con la 
posibilidad de realizar apuntes del natural en los 
espacios del Jardín Botánico Atlántico. 

 Duración:  12 horas.
 Horario:  sábado 14 y domingo 15 de mayo, en 
horario de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
 Participantes:  15 personas
 Precio:  90 € (incluye los materiales).
 Inscripciones:  a partir del 6 de mayo en la 
Taquilla del Jardín Botánico o en la web: 
www.botanicoatlantico.com

Imparte: Beni Rodríguez, acuarelista botánico. Profesor en la academia Aristas, ha 
participado en diversos certámenes y exposiciones de pintura. Es organizador del 
grupo de acuarela: #acuagijon Acuarelistas de Asturias.

intervención

Intervención artística:
“Un árbol, un lienzo”

CONCIERTO

 Lugar:  Paseo de Plátanos del Jardín de la Isla
 Horario de la intervención en directo:  
sábado 14 y domingo 15 mayo, de 10:00 a 
18:00 h
 Horario de la exposición de la obra:  sábado 
14 a domingo 22 mayo, de 10:00 a 18:00 h.

Intervención artística en directo en el 
Paseo de Plátanos del Jardín de La Isla.

Buscando la relación entre arte y 
naturaleza, el artista Ángel Hurtado de 
Saracho interviene los plátanos del Jardín 
de La Isla haciendo uso de distintos 
colores, �guras y perspectivas de tal 
manera que el resultado �nal varía en 
función de la posición del espectador.

En esta acción artística efímera, realizada 
en directo y diseñada especí�camente 
para el Jardín Botánico Atlántico, las 
formas y tonalidades pintadas sobre el 
soporte cilíndrico de los troncos, 
protegidos con celofán, juegan a recrear 
composiciones planas en tres 
dimensiones.

Artista: Ángel Hurtado de Saracho. 
Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Leioa del País Vasco, ha 
realizado exposiciones en Instituciones 
Públicas, Fundaciones y Galerías de Arte 
de Asturias, Madrid y Barcelona, además 
de haber participado en ferias como 
Room Art Fair y Cuarto Público de 
Santiago de Compostela. Su obra se 
encuentra en colecciones privadas y en 
la colección de Paradores de España.

 Lugar:  Rionda
 Horario:  sábado 21 de mayo, 22:00 h.

 Precio:  6 €

 Venta de localidades:  a partir del viernes 
6 de mayo en la taquilla del Botánico y en 
www.botanicoatlantico.com 

La clausura de las IV Jornadas de Arte y 
Naturaleza contará con la representación 
de “El sueño de las �ores”, título del último 
proyecto musical de Carlos Pizarro. 

Un concierto emocionante donde se 
mezclarán estructuras constantes y 
compases de amalgama, que hacen 
compatibles con el jazz distintos estilos 
de música. Sus temas se impregnan del 
imaginario New Age, la música popular y 
la música clásica contemporánea.

Dicha actuación se complementará con 
una acción visual, creada especí�camente 

para este proyecto musical por el artista 
Paco Nadie, que recoge en una serie 
fotográ�ca las �ores del patio de su casa 
extremeña, con una mirada sensual y 
sutil, que ha captado a la perfección la 
esencia musical de la obra.

14 y 15 mayo:
Actuación musical + visuales:
“El sueño de las �ores”

21 mayo:

 Inscripciones:  a partir del viernes 6 de mayo (imprescindible tarjeta ciudadana del niño) 
en: Taquilla Jardín Botánico, O�cina Atención al ciudadano, Cajeros ciudadanos o en 
www.botanicoatlantico.com

Componentes:  Carlos Pizarro (Guitarra), Jacobo de Miguel (Piano), Jose Ramón Feito 
(Bajo), y Fernando Arias (batería).


