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P R O GR AMA

Ya es primavera y el Botánico se llena de
vida y colores. Es el momento de disfrutar
de las flores, las aves y los miles de insectos
que habitan el Jardín. Para que podamos
descubrir todo lo que ofrece este espacio
hemos programado una primavera llena de
actividades para adultos, público familiar y
público infantil. Continuamos con la apuesta
por atender a la mayor diversidad posible,
con nuestros talleres dedicados al público
con discapacidad intelectual, los talleres de
emprendimiento para niñas y niños “Genyus
School” y “Los cuentos de los idus”.
Arte, ciencia, jardinería, gastronomía, horticultura y zoología conforman los ejes de
un variado programa que pretende aunar
el conocimiento y cuidado medioambiental
con la diversión.

P R O GR AMA

INFORMACIÓN GENERAL
Aforo limitado en todas las actividades
Actividades familiares: máximo 2 adultos por cada menor
Más información en el T. 985 185 130
PRECIOS
• Talleres para adultos: 10 €
• Talleres infantiles y familiares: 6 € (5,10 € para los menores que sean
socios/as del Club Miruéndanos)
• Cuentos del Idus y Taller para adultos 25 de junio: actividades gratuitas con el precio de la entrada al Botánico.
INSCRIPCIONES
• Talleres (necesario DNI) en: www.botanicoatlantico.com
https://actividades.gijon.es/ACTCursosEspeciales/Oferta.do
• Cuentos del Idus y Taller adultos 25 de junio: en el T. 985 185 130
PAGOS
• El plazo para el pago de la actividad es de 1 día a partir de la fecha de
inscripción
• No se admiten cancelaciones ni devoluciones salvo anulación de la
actividad por parte de la organización.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS INSCRIPCIONES
• Talleres infantiles y familiares: en caso de menores que no disponga
de DNI, pueden inscribirse con el Nº de una persona adulta (que no esté
ya matriculada en la actividad), siendo necesario contactar posteriormente con el Botánico, en el T. 985 185 130, para dar aviso y aportar los datos
del menor
• Es necesario inscribir de forma individual a cada una de las personas
(tanto adultos como menores) que deseen participar en la actividad
• Al finalizar el proceso de inscripción a las actividades y tras haber efectuado el pago, la plaza debe aparecer como CONCEDIDA y tendrá asignado un número de solicitud. Si su plaza aparece EN RESERVA quiere
decir que ha quedado en lista de espera. Si se produjese una baja
contactaríamos con ese listado por riguroso orden de inscripción.
NORMAS: El público inscrito deberá presentarse con 10 minutos de antelación.

AGENDA

MARZO
De charla con el Botánico: El paisajista invitado
Escuela de Comercio. Entrada libre hasta completar aforo
23 de marzo / 19 h (Escuela de Comercio)
Cualquier lugar es bueno para crear un jardín y ser naturalizado. ¡Traigamos
plantas, insectos y aves de vuelta a nuestras ciudades y jardines! Con esta
filosofía, Fernando González, uno de nuestros paisajistas más prestigiosos
e internacionales, diseña jardines sostenibles. En este contexto explicará
el espacio que está creando para el Jardín Botánico Atlántico, basado en
plantas que se adapten a las nuevas condiciones de cambio climático. Nos
contará, además, anécdotas de su trabajo diseñando jardines para famosos.
Con Fernando González
Taller para adultos: Huerto urbano
26 de marzo / de 12 a 14 h
Un huerto vegetal urbano es una aventura muy satisfactoria que nos
aporta una larga lista de ventajas en la salud y en la economía. Este tipo
de huertos no son difíciles de mantener solo necesitamos un lugar con un
mínimo de 6 horas de sol, un balcón, una terraza, patio, un pequeño jardín
e incluso el alfeizar de una ventana.
Imparte: Biohuerting
Taller familiar: Manos a la huerta, el poder de las verduras (> 4 años)
27 de marzo / de 12 a 14 h
Seguimos aprendiendo cómo hacer productiva nuestra huerta y ya ha
llegado el momento de ponerla en funcionamiento. En esta talle aprenderemos a elaborar semilleros y descubriremos cuál es la mejor manera de
plantar y sembrar nuestras verduras.
Imparte: Jarana05

AGENDA

ABRIL
Taller para adultos: Pigmentos naturales y acuarela experimental
2 de abril / de 11 a 14 h
En este taller jugaremos con los pigmentos de plantas y semillas. Exploraremos las posibilidades de la acuarela experimental, el fenómeno de la
pareidolia y la imaginación, así como el disfrute del proceso creativo. Los
colores en la naturaleza, sus formas y sonidos serán nuestra inspiración.
No son necesarios conocimientos previos.
Imparte: Sergio Santurio
Taller infantil de emprendimiento (6 a 16 años): Circulando ando
2 de abril / de 16 a 18 h
Aprenderemos nociones básicas de #Mercado. En nuestra misión conoceremos el concepto de economía circular, capturaremos diferentes códigos
QR para descubrir los #productos y #servicios ocultos e idearemos propuestas que nos ayuden a reducir la producción de residuos y a darle una
segunda vida a estos bienes. Con ellos, fijaremos su #precio justo y… ¡en
el último taller crearemos un #Mercado real! ¿Lo conseguiremos?
Imparte: Genyus school
Taller familiar: Pigmentos naturales (> 5 años)
3 de abril / de 11 a 14 h
En este taller jugaremos con los pigmentos de plantas y semillas. Exploraremos las posibilidades de la acuarela experimental, el fenómeno de la
pareidolia y la imaginación, así como el disfrute del proceso creativo. Los
colores en la naturaleza, sus formas y sonidos serán nuestra inspiración.
No son necesarios conocimientos previos.
Imparte: Sergio Santurio
Taller para adultos: Es tiempo de… ensaladas
9 de abril / de 12 a 14 h
Pilar Vega nos propondrá preparar con ella ensaladas que van más allá de
la de lechuga, tomate y cebolla, aprovechando los productos que tenemos ahora en temporada en Asturias. Al finalizar el taller, nos llevaremos
la ensalada para disfrutarla en casa.
Imparte: Pilar Vega (@desfaciendomaizpilar)

AGENDA

Taller familiar: Es tiempo de… divertidas ensaladas (>6 años)
10 de abril / de 12 a 14 h
¿Sabes cuales son las verduras y hortalizas de temporada? ¿Conoces sus
propiedades ybeneficios? ¿Te animas a crear tentempiés de verduras con
distintas formas y ensaladas? En este taller hablaremos de las propiedades de estos productos de temporada en el Botánico, conociendo su momento óptimo de consumo, y descubriremos divertidas formas de crear
canapés en frío, divertidos y saludables, así como ensaladas variadas.
Imparte: La Productora
SEMANA SANTA
Cuentos del idus: El viaje de Poli y Meli
15 y 16 de abril / 12,30, 13.00, 13.30 h (castellano)
		
16.30, 17.00, 17.30 h (asturiano)
Isidra, la nieta de Isidro, que ha aprendido de su abuelo su amor por la
naturaleza, la agricultura y todo aquello que le permita que la vida siga su
curso. Se ha hecho amiga de dos abejas muy viajeras, Poli y Meli, que no
paran de contarle las peripecias de sus aventuras y la cantidad de amigos
y amigas que han hecho en ellas,.¿qué ocurrirá?”.
Con Teatro Factoría Norte
Taller familiar del idus: La misteriosa desaparición de los polinizadores
(> 4 años)
15 y 16 de abril / de 12 a 14 h
Comenzaremos con el cuento de Isidra, la nieta de Isidro, que ha aprendido de su abuelo su amor por la naturaleza y que se ha hecho amiga de dos
abejas muy viajeras, Poli y Meli. ¿Sabías que la mayoría de plantas con flor,
entre ellas las que producen nuestros alimentos, dependen de insectos
como Poli y Meli para dar sus frutos? ¿Y que estos animales que llamamos
polinizadores están desapareciendo? Os proponemos un divertido juego
familiar para encontrar en el Jardín al resto de la pandilla de Poli y Meli, al
tiempo que pondremos a trabajar todo nuestro ingenio y habilidad para
evitar que desaparezcan.
Imparte: Teatro Factoría Norte y ADAPAS

AGENDA

ANIVERSARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO
22, 23 y 24 de abril / 10 a 18 h
Entrada gratuita
De charla con el Botánico:
Divina botánica: las plantas y el mundo de lo sagrado
Escuela de Comercio. Entrada libre hasta completar aforo
22 de abril / 19 h
La espiritualidad humana nació entre plantas. Si echamos un vistazo a
nuestras ideas sobre lo sagrado, hallaremos clorofila en todas partes: paraísos prometidos, mitos de creación, rituales de comunión, árboles que
resultan ser dioses, etc. A partir de una semilla que germinó en su libro La
invención del reino vegetal y que ha seguido desarrollándose en sus artículos, libros y pódcast en la última década, Aina S. Erice nos adentrará en el
fascinante mundo de la flora sagrada, para conocer más de cerca algunas
de sus luces… y sus sombras.
Con Aina S. Erice
Taller para adultos: Aspectos sensoriales y
culturales de la Sidra de Asturias
23 de abril / de 12 a 14 h
En este taller, dirigido a mayores de 18 años, los participantes se iniciarán
en el conocimiento y mecánica de la utilización de los sentidos, fundamentalmente gusto y olfato, para el reconocimiento de los diferentes tipos de
sidras amparadas por la DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIDRA DE ASTURIAS. A la vez, se les irán contando los diferentes momentos relevantes a
través de la historia que hacen que la sidra de Asturias tenga un papel tan
importante en la cultura asturiana como producto étnico-identitario. Dos
horas en las que se mezclará entretenimiento e información mientras se
catan unos culinos.
Imparte: José Antonio Norniella / Colabora: Sidra de Asturias

AGENDA

Taller para adultos: Impresión botánica
30 de abril / de 11 a 14 h
Vamos a descubrir cómo hojas y flores pueden dejar huella en los tejidos.
Identificaremos en el Jardín el material vegetal con el que vamos a trabajar, para recolectarlo siempre de manera responsable. Aprenderemos
a hacer nuestro propio herbario y otras técnicas de conservación para
disponer de hojas y flores durante todo el año con las que estamparemos
las prendas (camisetas, pañuelos...) que podremos vestir.
Durante el taller el público participante realizará una bolsa de algodón
estampada con hojas del botánico. No es necesaria experiencia previa.
Imparte: Alba Rueda
MAYO
Taller familiar: Impresión botánica (> 6 años)
1 de mayo / de 11 a 14 h
Vamos a descubrir cómo hojas y flores pueden dejar huella en los tejidos.
Identificaremos en el Jardín el material vegetal con el que vamos a trabajar,
para recolectarlo siempre de manera responsable. Aprenderemos a hacer
nuestro propio herbario y otras técnicas de conservación para disponer de
hojas y flores durante todo el año con las que estamparemos las prendas
(camisetas, pañuelos...) que podremos vestir.
Durante el taller el público participante realizará una bolsa de algodón estampada con hojas del botánico. No es necesaria experiencia previa.
Imparte: Alba Rueda
Arte y discapacidad: Permacultura
Dirigido a personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo interesadas en las artes plásticas y/o visuales.
7 de mayo / de 11 a 14 h
El Taller de Introducción a la permacultura, aborda los principios éticos y de
diseño para la creación de medios ambientales humanos sostenibles. La visión
actual de la permacultura no sólo aborda la agricultura permanente o sostenible; también ha evolucionado a las relaciones humanas y culturales como parte
de un sistema ecológico y social en constante transformación y movimiento.
Organiza: Asociación BERDE con el artista Rive Díaz Bernal

AGENDA

Taller para adultos: Mariposas
7 de mayo / de 12 a 14 h
Es primavera, y quizás el mejor momento del año para ver mariposas. De
la mano de Alberto García, experto en lepidópteros, conoceremos un
poco más sobre la vida de esos bellos polinizadores y aprenderemos a
identificar las especies más comunes en nuestra zona mientras damos un
paseo por el Botánico.
Imparte: Alberto García (Taxus)
Taller infantil de emprendimiento (6 a 16 años):
¡Vida de Ecosistemas Terrestres! Campaña de Marketing
7 de mayo / de 16 a 18 h
La naturaleza es imprescindible para nuestra supervivencia: nos proporciona oxígeno, regula nuestros sistemas meteorológicos, poliniza nuestros
cultivos, y produce nuestros alimentos, piensos y fibras. Sin embargo, se
encuentra sometida a una presión cada vez mayor. La actividad humana
ha alterado casi el 75 % de la superficie terrestre y ha empujado a la flora y
fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del planeta cada vez más pequeño. Conoceremos estos problemas y desarrollaremos nuestra responsabilidad social diseñando una campaña #publicitaria de #marketing. Pero
antes de nada…¿cómo nos sentimos nosotros/as rodeados de basura?
Imparte: Genyus school
Taller familiar: Manos a la huerta, la hora de la cosecha (> 4 años)
8 de mayo / de 12 a 14 h
Para tener un huerto sano y saludable tenemos que vigilar la salud de
nuestras plantas. En este taller conocerás de primera mano los principales remedios que utilizaremos en nuestro huerto y que son totalmente
naturales. ¿Te animas a descubrir cómo proteger a unas plantas con otras
plantas? ¿Y a ayudarnos a recoger la cosecha?
Imparte: Jarana05

AGENDA

SEMANA DE LA FASCINACIÓN POR LAS PLANTAS
Y DE LA BIODIVERSIDAD
14 a 22 de mayo
Amanecer en el Botánico
14 de mayo / de 6:30 a 8 h
Una especial y única oportunidad de visitar el Jardín fuera de las horas
de apertura y escuchar el canto de las aves al amanecer. Aprenderemos
cosas sobre su canto y cómo distinguir las distintas especies que oímos.
Finalizaremos nuestro paseo en el aula, donde aprenderemos más detalles sobre lo que acabamos de escuchar.
Imparte: Alberto García (Taxus)
Taller para adultos: Fotografía botánica
14 de mayo / de 11:30 a 14 h
El 18 de mayo es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, y qué
mejor forma de celebrarlo que capturando toda su belleza en una fotografía. Aprenderemos el uso del macro, a mejorar la iluminación, a conseguir un
buen encuadre, a potenciar la belleza de las fotografías usando Snapseed y
a preparar las imágenes para los distintos formatos de redes sociales
Cada participante deberá traer su propia cámara o dispositivo fotográfico
Imparte: Ramón Navarro (Escuela de fotografía)
Taller infantil de emprendimiento (6 a 16 años): Los guardabosques
14 de mayo / de 16 a 18 h
¿Habéis pensado alguna vez en crear un nuevo Superhéroe con poderes para
salvar el planeta y la vida en él? ¡En este taller nos enfrentaremos a problemas
del Jardín Botánico como la presencia de plantas invasoras, el desplazamiento de especies o la pérdida de biodiversidad, para darles solución desarrollando nuestro pensamiento más innovador a través de #designthinking!
Imparte: Genyus school

AGENDA

Cuentos del idus: La bruja Maruxa
15 de mayo / 12,30, 13.00, 13.30 (castellano)
		
16.30, 17.00 y 17.30 horas (asturiano)
Llevar un ridículo sombrero de punta te hace más alta pero no te convierte en bruja. Tampoco vas a ser aprendiz de brujo por tener la nariz aguileña y la cara llena de verrugas... solo vas a ser un poco más feo. Lo que de
verdad distingue a brujas y brujos es la magia que extraemos de las plantas y que se sin verla, se esconde en cada rincón de este Jardín.
Con Teatro Factoría Norte
Taller familiar del idus: La magia del Jardín (>4 años)
15 de mayo / de 12 a 14 h
Tras escuchar los relatos de la Bruja Maruxa, te invitamos a encontrar en
el jardín tu árbol encantado... ¡o puede que él te elija a ti!. Los bosques
del Botánico están llenos de magia: los trasgos, cuélebres y xanas que se
esconden en ellos son protagonistas de muchos cuentos y leyendas. Entre
todos crearemos y representaremos una historia llena de hechizos para
contar en las noches de verano.
Imparte: Teatro Factoría Norte y Mendroyada
De charla con el Botánico: Plantas, de la magia a la farmacia
Escuela de Comercio. Entrada libre hasta completar aforo
18 de mayo / 19 h
Celebramos el Día Internacional de la Fascinación por las plantas hablando de las plantas y los hongos utilizados por las sociedades humanas desde antiguo por sus propiedades mágicas y medicinales en diferentes épocas, explorando las aplicaciones medicinales que siguen formando parte
de los principios activos dispensados en farmacias y hospitales. Revisando ejemplos de plantas alucinógenas, depresoras, excitantes y visionarias,
descubriremos cómo los usos mágicos del pasado siguen enseñándonos a
cuidar de nosotros mismos a través de la medicina moderna.
Con Borja Jiménez-Alfaro

AGENDA

Taller para adultos: Polinizadores
21 de mayo / de 12 a 14 h
La ciencia nos alerta del declive de los insectos, que parecen estar desapareciendo a un ritmo vertiginoso. En este taller conoceremos un grupo
de insectos, los polinizadores, de vital importancia para las plantas y, en
consecuencia, para nuestra alimentación y salud. Equipados con cazamariposas, lupas y guías recorreremos el Jardín en busca de algunas de las
especies más comunes, observando su comportamiento y descubriendo
lo sencillo que resulta tener un jardín de polinizadores en la terraza o balcón de casa.
Imparte: ADAPAS
Taller familiar: Vecinos invasores (>4 años)
22 de mayo / de 12 a 14 h
¿Sabías que las especies invasoras son una de las mayores amenazas a la
diversidad de seres vivos? ¿Y que la diversidad de muchas plantas con flor
está relacionada con la diversidad de polinizadores? En este recorrido por
el jardín os retamos a poner en práctica vuestras habilidades para ayudar
a plantas y polinizadores a mantener esa biodiversidad, enfrentándose a
especies invasoras y a muchos otros peligros para conseguirlo. Asimismo,
descubrimos sencillas acciones que podemos poner en práctica en nuestras casas para evitar la introducción de vecinos invasores y de los peligros que éstos suponen.
Imparte: ADAPAS
Taller para adultos: Tinta, brote y color
28 de mayo / de 12 a 14 h
De la mano de Verónica G. Ardura, nos iniciaremos o continuaremos practicando el uso de la tinta, añadiendo color al dibujo partiendo de brotes,
ramas y flores. es necesario tener nociones previas y se tendrá muy en
cuenta el momento creativo de cada participantes, por parte de la profesora, para trabajar en función de su nivel, iniciación o avanzado. En todo
caso, se facilitarán modelos de referencia.
Imparte: Verónica G. Ardura

AGENDA

Taller familiar: Tinta, brote y color (>6 años)
29 de mayo / de 12 a 14 h
De la mano de Verónica G. Ardura, nos iniciaremos o continuaremos practicando el uso de la tinta, añadiendo color al dibujo partiendo de brotes,
ramas y flores. No es necesario tener nociones previas y se tendrá muy en
cuenta el momento creativo de cada participantes, por parte de la profesora, para trabajar en función de su nivel, iniciación o avanzado. En todo
caso, se facilitarán modelos de referencia.
Imparte: Verónica G. Ardura
De charla con el Botánico: Pasión por los nenúfares
Escuela de Comercio. Entrada libre hasta completar aforo
1 de junio / 19 h
Los nenúfares logran ser el centro de atención en cualquier jardín, apenas
tienen enfermedades y no requieren de grandes cuidados. Por ello Tomy
Escribano quiere despertar en el público asturiano su pasión por estas
plantas y demostrar lo sencillo que puede ser cultivarlas. Tras repasar las
principales variedades ornamentales en cultivo, nos enseñará como reproducir, plantar e hibridar nenúfares con éxito y poco dinero. Descubriremos
trucos y consejos para poder tener un nenúfar incluso en el balcón de nuestra casa, y finalizaremos con una muestra de flores y hojas secas cortadas.
Con Tomy Escribano
JUNIO
Taller para adultos: Cuidados básicos de las cactáceas
4 de junio / de 12 a 14 h
De la mano de Rafa García, biólogo y apasionado de las plantas suculentas,
descubriremos el origen de estas plantas y nos iniciaremos en sus cuidados
básicos, prevención y tratamiento de las enfermedades y su reproducción.
Imparte: Rafa García (@tara_desert)

AGENDA

Taller infantil de emprendimiento (6 a 16 años): Mercadillo Genyus
11 de junio / de 16 a 18 h
Los Genyus pondrán en valor conceptos relacionados con el #emprendimiento y diseñarán su propio #mercado (individual o grupal) partiendo de
diferentes situaciones relacionadas con el uso de las plantas en nuestro día
a día. Idearán: #nombre, #eslogan e #imagen; sus propios productos; definirán su #servicio; calcularán sus #precios... y se plantearán preguntas para
trabajar algunos conceptos básicos sobre Mercado: #oferta, #demanda,
#consumidores, #vendedores, #bienes, #servicios.
Imparte: Genyus school
Taller para adultos: Componer en verde
11 de junio / de 17 a 19 h
Ángel García nos introducirá en el manejo básico de la composición eliminando el elemento principal, que son las flores. De esta manera se manejarán conceptos como el equilibrio, la textura, el brillo, etcétera, sin la
distorsión del color que normalmente aporta la flor. De camino al espacio
reservado para la actividad nos detendremos en la observación de los
árboles y arbustos para conectar la práctica del taller con el ámbito del
Jardín Botánico.
Imparte: Ángel García, de Decoro Gijón
Cuentos del idus: Deva la mariposa
12 de junio / 12,30, 13.00, 13.30 (castellano)
16.30, 17.00 y 17.30 horas (asturiano)
Deva es una mariposa mágica que todas las plantas puede visitar y que
ninguna la puede dañar. Es una de las más de 60 especies de mariposas
de Asturias que en primavera, despliega sus alas y su espiritrompa para
emprender el vuelo y alimentarse. La magia hará que las plantas que visita
le cuenten historias que ya no querrá olvidar.
Taller familiar del idus: Yerbes, ferbinchos y otres melecines (> 4 años)
Con Teatro Factoría Norte

AGENDA

Taller del Idus : Plantas medicinales.
12 de junio / de 12 a 14 h
Tras escuchar el cuento de Deva, la mariposa mágica del Jardín, seguiremos el rastro de las plantas medicinales y aromáticas más visitadas por
nuestra protagonista. Adivinaremos los nombres estas plantas a través de
acertijos y mensajes secretos y conoceremos pócimas antiguas para elaborar remedios para que crezca el pelo, se espanten los miedos y desaparezca
el dolor de tripas.
Imparte: Teatro Factoría Norte y Mendroyada
Taller para adultos: Cosmética natural
18 de junio / de 12 a 14 h
En este taller nos acercaremos al mundo de la cosmética natural, descubriendo los beneficios de las materias primas vegetales que nos brinda la naturaleza. Tras unas breves nociones técnicas, cada participante elaborará sus propios productos que se llevará al finalizar el curso.
Se realizarán tres prácticas: un champú sólido, un bálsamo y un aceite corporal.
Imparte: Luis Sánchez, de Oleum Jabones
Taller familiar: De la huerta al plato (> 6 años)
19 de junio / de 12 a 14 horas
Cuando acaba la primavera la huerta nos ofrece numerosos productos de
temporada. En este taller descubrirás cuáles son y nos convertiremos en
chefs de verduras y hortalizas, creando platos en caliente y smoothies saludables. Al finalizar el taller, haremos con nuestras creaciones una pequeña
degustación. Te sorprenderá lo divertido y sencillo que puede ser.
Imparte: La Productora

AGENDA

Taller para adultos: Toma de tierra.
Laboratorio de cromatografía y ungüentos
25 de junio / de 12 a 14 horas.
Gratuito con el precio de la entrada
Un laboratorio al aire libre para aprender a separar y visualizar los pigmentos que dan color a los pétalos de algunas flores. Descubriremos, además,
algunas de las formas más sencillas de extraer y usar los principios activos
de algunas plantas medicinales para su uso tópico, entre ellas la maceración en aceite, los hidrolatos y las tinturas.
“Toma de tierra” son una serie de actividades dirigidas por Lorena Lozano
que se enmarcan en el proyecto “Xacobeo: Una ruta por los territorios de
nuestro imaginario”. Organizado y producido por Acción Cultural Española en colaboración con el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y Econodos.
Ecología y comunicación.
Imparte: Lorena Lozano

Diseño: @TallerPastor

