ACTIVIDADES FEBRERO 2013

 Mercado de las Flores y la Artesanía. Todos los domingos de
10 a 14 h. en la Plaza Central. Entrada 1 euro. Talleres infantiles a
cargo de los artesanos del Mercado todos los domingos a partir de las
12.30 h.
-3 de febrero, Juguetes con bricks
-10 de febrero, Carteras con bricks
- 17 de febrero, Construcción Pulpo
- 24 de febrero, Pasapáginas

 Talleres en familia: “Los colores de las plantas” sábados 2, 9
y 16 de febrero a las 11h. Para niños de entre 6 y 12 años. A través
de los sentidos, vamos descubriendo secretos y curiosidades del
mundo vegetal. En este caso vamos a utilizar el sentido de la vista
para diferenciar algunos aspectos curiosos de las plantas: sus colores
y el porqué, y cómo los seres humanos hemos aprovechado y usado
esa gama tan amplia de colorido en los distintos aspectos de nuestra
vida cotidiana. Es necesaria la inscripción previa en el taller a través
del teléfono 957 200018 ext. 37 o por correo electrónico
educacion@jardinbotanicodecordoba.com

 La planta del mes: En febrero, la Retama y el Trébol
hediondo. Visita guiada domingo 3 de febrero a las 12 h. Nos
guiará uno de los responsables de la Unidad Técnica del Real Jardín
Botánico, Eduardo León. Recorreremos la Colección Sistemática con
una sorpresa al final del recorrido.



Programa de Senderos por Córdoba:

- 3 de febrero: Descansadero Raso de Mala Noche- Camino Sierra
Carbonera- Los Riscos- Los Arenales- Vereda del PretorioDescansadero Raso de Mala Noche
- 9 de febrero: Sta. Mª de Trassierra- Fuente del Elefante- Arroyo
del Bejarano- Río Guadiato- Arroyo del Molino- Sta. Mª de Trassierra

- 24 de febrero: Córdoba- Vereda de la Alcaidía y Linares-Santuario
Virgen de Linares- Arroyo Pedroches- Convento de Santo Domingo de
Escala Coeli- Arroyo de Santo Domingo y Pedroches- Córdoba
Información en inscripciones en el 957 20 00 18 ext. 55 o en
monitor@jardinbotanicodecordoba.com



Talleres de campo:

Ecología y Conservación de las Rapaces Nocturnas Ibéricas.
23 Febrero. Información en inscripciones en el 957 20 00 18 ext. 55
o en monitor@jardinbotanicodecordoba.com



Jornadas con Joaquín Araujo

-14 de febrero a las 11 h. inauguración de la Exposicion “La escritura de los animales” del 14
de febrero al 17 de marzo en la Sala 4 del Real Jardín Botánico de Córdoba. Esta exposición,
producida por la Fundación Biodiversidad, es un paseo por nuestros campos y montes, en el
que el visitante podrá descubrir el secreto lenguaje de los animales. Saber quiénes son los
componentes de los ecosistemas sin necesidad de verlos, sólo observando los mensajes que
todos ellos dejan en escena. se estructura en cinco grandes áreas espaciales: una primera
denominada "No estamos solos", tres dedicadas a los ecosistemas de la Península Ibérica, y
una quinta sobre especies amenazadas. Visitable en horario del Museo de Etnobotánica.
- El Comisario de la Exposición, Joaquín Araújo participará el mismo día en una charla-coloquio
a las 18 horas en el Aula de la Naturaleza del Parque de la Asomadilla. Entrada libre hasta
completar aforo

 Durmiendo en el Bosque: Los niños y familias en general
pueden pasar una noche en el Real Jardín Botánico con actividades,
juegos, narración de historias, talleres, cena, desayuno y visitas a
otras instalaciones. Organizado por las empresas Pifasa:
677747472/610433495 o Mondosapiens 957298419 / 647746892. Si
alguien está interesado en esta actividad debe contactar con estas
empresas.



Talleres de costura organizado por la Asociación Amigas del
Corazón. Domingos 10 y 17 de febrero a partir de las 11:30 h.
en la Sala de Madera.


Exposición de fotografías 3D "EL JARDÍN EN TUS MANOS",
en el Real Círculo de la Amistad. Fotografías de los espacios y plantas
singulares del Real Jardín Botánico para visualizarlas en 3D. Del 11
de febrero al 11 de marzo.

 Taller de percusión y creatividad en la naturaleza. Sábado
16 de febrero, de 11 a 12 horas para niños de 5 a 13 años y de 12:30
a 13:30 horas para niños de 14 a 99 años. Mínimo 15 personas por
grupo. Para asistir contacte con Borja en el 637047570 o en
percuterapia@yahoo.es

 AULA DE LA NATURALEZA DEL PARQUE DE LA
ASOMADILLA:
- Exposición infantil de los alumnos de María Ortega, de la Escuela
Artística Antonio Povedano. A partir del 9 de febrero, visitable de
martes a sábados de 8 a 14 h. y las tardes de los martes y los jueves
de 16.30 a 20 h.
- Exposición de fotografías de aves organizada por SEO-Cordoba
y Fonacor. A partir del 9 de febrero, visitable de martes a sábados de
8 a 14 h. y las tardes de los martes y los jueves de 16.30 a 20 h.
- Charla-coloquio con Joaquín Araujo con motivo de la exposición
La escritura de los animales localizada en el Real Jardín Botánico.
A las 18 horas en el Aula de la Naturaleza. Entrada libre hasta
completar aforo.

