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COORDINACIÓN
Ignacio R. Somovilla, director de Gardens FROM Spain,
Barcelona.

CONTENIDO
El jardín como manifestación cultural de primerísimo orden tiene
una presencia en nuestro país discreta y casi oculta. Si otros
países de nuestro entorno han hecho del jardín una seña de
identidad nacional, en nuestro caso no existe una conciencia de
tener o de hacer jardines. El presente curso viene a poner de
relieve que sí tenemos y hacemos jardines. Nos interesan todas
las miradas sobre el jardín y en especial las que vienen desde
fuera de sus muros. Nos interesa cómo mirar un jardín, cómo
dinamizarlo, las miradas artísticas sobre él, las nuevas
tecnologías y cómo el jardín las aborda, los jardines como
instrumento de múltiples experiencias, la jardinería popular, etc.
Un conjunto de miradas que hemos catalogado como
práctico-poéticas.

PROGRAMA

1. El jardín al  encuentro del paraíso
Carmen Añón Feliu, presidenta de honor del Comité Científico
Internacional de Jardines Históricos y Paisajes Culturales
(ICOMOS).
2. Mesa redonda: «El jardín escondido: espacios verdes en el

asfalto»
Jordi Panyella, editor de Pol·len Edicions.
José Farriol, jardinero paisajista.
Nacho Amat, director de Torre Amat, Barcelona.
3. Mesa redonda: «Las asociaciones de amigos como

elemento dinamizador del jardín»
Josep M. Vives de Quadras, presidente de la Asociación de
Amigos de los Jardines.
Mercè Mestres, presidenta de la Asociación de Amigos del
Jardín Botánico de Barcelona.
Teresa Garcerán, Centre de Formació del Laberint de Parcs i
Jardins de l'Institut Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
4. Bloomsbury: vidas, arte y jardines
Ignacio R. Somovilla
5. Jardín y terapia: experiencias con enfermos de Alzheimer
Ramón Martín Abad, jardinero paisajista de Entreverde.
6. Jardines y jardineros: tesoros por descubrir
Montse Rivero, historiadora y técnica especialista en jardinería.
7. El arte de visitar un jardín
Marion Mako, profesora de la Universidad de Buckingham,
Reino Unido.
8. Taller práctico: «El arte de visitar un jardín»
Marion Mako 
9. Arquitectura vegetal: nuevos retos para nuevos tiempos
Silvia Burès, decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Cataluña, Barcelona.
10. Mesa redonda: «Botánica y jardinería en Barcelona»
Jordi Aguilà i Sancho, catedrático emérito del Departamento de
Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona.
Josep M. Montserrat, director del Jardín Botánico de Barcelona.
Carme Farré Masip, paisajista.

Fechas: del 8 al 12 de julio
Horario: tarde, de 16 a 20:30 h
Localización:
Edificio Histórico de la UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona


