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Organiza:

17 y 18 de octubre de 2020

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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[Lugar]   Salón de Actos (Real Jardín Botánico de Córdoba)

10:00 Inauguración por la presidenta del Real Jardín Botánico 
de Córdoba, Dña. Cintia Bustos Muñoz, y por D. Rafael Pulido, 
comisario de la exposición y miembro de la Sociedad Cordo-
besa de Historia Natural.

Presentación de la Exposición Colectiva “ESPACIO FLUVIAL”, 
foro abierto con los artistas.

11:00 Conferencia “Guadalquivir, un valle legendario”. D. Fer- 
nando Penco Valenzuela (Arqueólogo, escritor y Director del 
Museo del Cobre de Cerro Muriano).

12:00 - 12:45 Ponencia “Los últimos molineros de Córdoba en 
la memoria”. (Etnografía y memoria oral). Dña. Soledad Carras-
quilla Caballero (descendiente de los molineros de San Anto-
nio).

12:45 - 13:30 Ponencia “Las barcas dentro del paisaje ribere-
ño del medio Guadalquivir y Genil”. D. Rafael Pulido Jurado 
(Artesa- no y docente de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de 
Córdoba).

13:30 - 14:15 Ponencia “Pescadores extremeños en el Gua-
dal- quivir”. D. Manuel Moral Castro (Naturalista miembro de 
la SCHN).

14:15 Almuerzo

16:00 Inicio del Taller “Artes de pesca y cestería” (Plaza del 
Museo de Etnobotánica). A cargo de la Asociación de Cesteros
Tradicionales de Córdoba (Posadas). Guiada por cinco artesa- 
nos (incluye demostración de construcción de una nasa y el 
trabajo guiado para la elaboración de una cesta de varetas de 
olivo por participante).

18:00 Conferencia “La pesca y su consumo en Córdoba du- 
rante los siglos XV y XVI”. Dña. Pilar Hernández Íñigo (Historia-
dora).
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9:00 - 11:30 Recorrido interpretativo por las riberas del 
río (Molino de Martos - Sotos de la Albolafi a - Molino de 
San Antonio - Jardín Botánico) 
Monitores:
D. Diego Peinazo Amo (SCHN - Educador), interpretará 
los aspectos naturales
Dña. Bárbara Martínez (monitora del Área de Cultura del 
Real Jardín Botánico de Córdoba), guiará  la parte etno-
gráfi ca de los molinos.

Ponencias sobre fl ora y fauna:

En el Salón de Actos del Real Jardín Botánico de 
Córdoba

11:30 - 12:15  Ponencia “Del cloro a la biodiversidad, una 
experiencia en fuentes urbanas”. Dña. Mónica López 
Martínez (Bióloga del Real Jardín Botánico de Córdoba, 
Herbario COA).

12:15 - 13:00  Ponencia “Peces autóctonos y extingui-
dos de la cuenca del Guadalquivir”. D. Ramón de Mi-
guel (ictiólogo de la UCO y miembro de la empresa 
GUADALICTIO).

13:00 - 13:45  Ponencia “Peces exóticos e invasores 
presentes en el Guadalquivir”, D. Fernando José Díaz 
Fernández (Auxiliar de Biodiversidad de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, Junta de Andalucía).
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Exposición colectiva “ESPACIO FLUVIAL”
Se trata de una particular exposición en la que se funde etnografía y arte, entran-
do en diálogo las obras con una serie de objetos y ofi cios relacionados con la vida 
fl uvial ya desaparecida.

La temática de Naturaleza en el arte ha sido un recurso ampliamente utilizado por 
artistas y creadores de toda índole, pero no es tan frecuente que se den las circuns-
tancias de encuentro entre un conocimiento naturalista profundo y la capacidad de 
expresión plástica. Los artistas que aquí confl uyen, reúnen todo eso e incluso algo 
más, la vivencia personal del contacto con el Gran Río, que se materializan en una 
serie de obras que van desde el dibujo,  la pintura, la escultura o la fotografía.

En el aspecto etnográfi co, se han recopilado piezas, maquetas, herramientas y ma-
teriales relacionados con los distintos ofi cios fl uviales (pesca, navegación, recogida y 
transporte de maderas, extracción de arena, curtido, molienda y batanes), así como 
paneles fotográfi cos que sirven de apoyo didáctico para su interpretación. Algunos 
de estos elementos han sido cedidos para su exposición temporal por distintas 
entidades (Museo Etnográfi co de Castro del Río, Museo Arqueológico de Montoro, 
Escuela de Arte Dionisio Ortiz) y otros forman parte de colecciones privadas.

Artistas: 
Chiqui Díaz (escultura), Fran A.H. Alvarado (escultura), Javier Ayarza Haro (escultura), 
José Antonio Sencianes (pintura), Francisco J. Hernández (pintura), Juan Aragonés 
Espino (pintura), Miryam Pérez Lara (fotografía), Rafael Pulido Jurado (escultura) y 
Vicente Rodríguez Estévez (pintura).

Lugar: Sala 4 (Museo de Etnobotánica. Real Jardín Botánico de Córdoba).

Fechas: del 17 de octubre al 15 de noviembre de 2020.

La participación en las jornadas se hará mediante inscripción previa a través del 
siguiente correo: info@jardinbotanicodecordoba.com debiendo indicar nombre y 
apellidos, DNI, teléfono y actividad a la que se apunta (Ponencias/Conferencias; 
Taller de Cestería; Visita Guiada por el río y los Molinos)

Debido a las condiciones de seguridad COVID los aforos máximos de las distintas 
actividades serán las siguientes:
Salón de Actos (conferencias y ponencias): máximo 80 personas
Plaza del Museo de Etnobotanica (Taller de Cestería): máximo 15 participantes
Molinos y Sotos de la Albolafi a (visita guiada): máximo 20 participantes
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