
Escuela de Comercio de Gijón  
(C. Francisco Tomás y Valiente) 

Hora: 19.00h.

Entrada libre hasta completar aforo. 

Una tarde al mes el Botánico se traslada  
al centro de la ciudad. 

Más información: gijón.es

@jbatlantico



Miércoles, 23 de marzo

El paisajista invitado

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.

Martes, 22 de febrero

Una flor en el asfalto.  
Qué pintan las hierbas urbanas  
en nuestras ciudades

Eduardo Barba Gómez presenta en Gijón su último libro 

Una flor en el asfalto. La vida de las hierbas urbanas contada 

por ellas mismas (2021. Ed. Tres Hermanas, 4° edición). Una 

biografía de 50 hierbas urbanas que cuentan en primera 

persona cómo son y cómo sobreviven. De la mano de 

su autor daremos un repaso por algunos secretos de las 

hierbas que pueblan las calles de nuestras ciudades y 

descubriremos, además, su reflejo en algunas obras de arte.

Ahora, la ciencia y la cultura ligadas al mundo vegetal 
estarán más cerca que nunca de la ciudadanía.



Miércoles, 18 de mayo 

Plantas: de la magia  
a la farmacia

De la mano de Borja Jiménez-Alfaro 

repasaremos las plantas y hongos 

utilizados por las sociedades humanas 

desde antiguo por sus usos mágicos 

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.

Miércoles 1 de junio

Pasión por los nenúfares 

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 utiles para poder tener un nenúfar incluso en el 

balcón de nuestra casa, y finalizaremos con una muestra 

de flores y hojas secas cortadas.

Viernes 22 de abril

Divina botánica:  
las plantas y el mundo  
de lo sagrado

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. 



Todas las charlas tendrán lugar en la Escuela 
de Comercio de Gijón (C. Francisco Tomás y 
Valiente), a las 19.00h.
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Aina S. Erice  
(Palma, 1985) es bióloga y 
Máster en Biología de las 
Plantas en Condiciones 
Mediterráneas. Como 
escritora y divulgadora 
vocacional no cree en la 

división entre «ciencias» y «letras», y por eso 
le apasiona descubrir y compartir historias 
de relaciones entre la humanidad y el reino 
vegetal. Es autora de libros como La senda 
de las plantas olvidadas y Senderos de savia. 
Produce y dirige el pódcast de divulgación 
etnobotánica La senda de las plantas 
perdidas. Puedes encontrarla en sus cuentas 
de instagram y facebook@ainaserice.

PONENTES
Eduardo Barba Gómez 
(Madrid, 1978) es jardinero, 
paisajista, profesor de 
jardinería e investigador 
botánico en obras de arte. 
Esta pasión le ha llevado 
a identificar las plantas 

presentes en las obras del Museo Nacional 
del Prado o del Thyssen-Bornemisza. 
Precisamente, su libro “El jardín del Prado. Un 
paseo botánico por las obras de los grandes 
maestros” (2020. Ed Espasa. 7º edición) recoge 
la flora de las obras de arte de ese museo. 
Publica semanalmente una columna de 
jardinería en el periódico El País, llamada 
Cuaderno del Jardinero.
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Borja Jiménez-Alfaro 
(Pamplona, 1975) es 
Director Científico del 
Jardín Botánico Atlántico 
e investigador del área 
de Botánica (Universidad 
de Oviedo) y del Instituto 

Mixto de Investigación en Biodiversidad 
(Univ. Oviedo, CSIC; Princip. Asturias). Ha 
desarrollado su actividad investigadora en 
instituciones ligadas a jardines botánicos de 
Italia, Alemania e Inglaterra. Su pasión por 
los usos de las plantas le acompaña desde 
sus inicios, como documentalista de las 
colecciones de plantas ceremoniales, tóxicas 
y medicinales del Botánico.

Tomy Escribano  
(Barcelona, 1967) es 
apasionado viajero y 
botánico vocacional. 
Especializado por su 
cuenta en nenúfares 
rústicos y tropicales, se 

nutre del conocimiento de grandes maestros 
internacionales en sus viajes como tripulante 
de cabina. Colabora con los jardines 
botánicos de Bogotá, Caracas, La Habana 
y Madrid y comparte sus conocimientos y 
experiencia en más de 40 años de cultivo en 
 @tomyescribano. Posee una colección 
privada con más de 200 ejemplares e hibrida 
sus propias creaciones. 

Fernando González  
(Oviedo, 1973) es Paisajista 
por la Universidad de 
Greenwich. Su estudio 
en Londres, Fernando 
González Garden Design, 
está considerado uno 

de los 50 estudios de paisajismo mas 
innovadores del mundo por la editorial 
Thames and Hudson. Aparece en 
publicaciones internacionales como Gardens 
Illustrated, The Guardian y The Times. Entre 
sus galardones destacan dos medallas de 
plata dorada en el “Chelsea Flower Show” 
y dos de bronce en la feria de jardines 
“Hampton Court Flower Show”.


