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1811-2011
HORARIO:
Invierno (Octubre-Mayo): de 10:00 a 18:00 h.
Taquilla cerrada una hora antes.
El Botánico permanecerá cerrado todos los lunes.
DIRECCIÓN:
Av. Jardín Botánico, 2230 (frente a la Univ. Laboral).
33394 Gijón. Principado de Asturias.

AUTOBUSES:
Líneas 1, 2, 18 y 26. Micro 2 (sólo días laborables).
CONTACTO:
Taquilla: 985 185 130 / 985 130 713
Oficinas: 985 185 132
Fax: 985 130 685
e-mail: informacion.botanico@gijon.es

www.botanicoatlantico.com / www.botanicoatlantico.org

Bicentenario del fallecimiento de
Gaspar Melchor de Jovellanos

La esfoyaza representa una de las fiestas
agroalimentarias más enraizadas
en la cultura rural asturiana
Una vez amontonado el maíz en el lugar de la esfueya,
comienza una labor ancestral en la que un gran
número de personas trabajan conjuntamente
y finalizan con el colgado de las ristras en el corredor
del hórreo o panera para su secado.

11.30 h. Taller infantil: Las tres en raya de Jovellanos
Inspirado en un proyecto del propio Jovellanos, que consistía en la plantación
delante de su casa natal, formando una bolera, de distintas especies en las que
las iniciales de sus nombres componían la palabra Jovellanos.
En esta ocasión, la bolera es sustituida por un juego de tres en raya.

12.00 h. Presentación del libro
La Aventura botánica de Jovellanos
Con texto de Pachi Poncela
e ilustraciones de Juan Hernaz.
"Nadie ama a su patria porque sea grande,
sino porque es la suya", dijo el sabio
Séneca. Desde la altura, Gijón me pareció
una patria hermosa. Lo suficiente como
para, algún día, echarla de menos.
Y llegado el caso, para intentar mejorarla.
(fragmento extraído de La Aventura botánica de Jovellanos).

12.30 h. Concierto de la Banda de música de Gijón.

Cosecha de maíz:
Casería de "Ferino", de Salientes - Valdornón (Xixón).

Esfueyen, apurren, jueguen, bailen y animen:
Grupo de Coros y Danzas "Jovellanos".

Canten:
Mari Celi Fernández Palacio y Faustino Braña Peláez.

A la gaita:
Armando Fernández Robledo.

Faciendo los tortos y les fariñes:
Mª Ángeles Berán Alonso, Rosi Fernández Riopedre y Alicia Suárez Corripio.

12.45 h. Conferencia: Gaspar Melchor de Jovellanos, pionero
de la geobotánica cantábrica
Impartida por Dr. Tomás Emilio Díaz González, Director Científico del Jardín
Botánico Atlántico de Gijón, Decano de la Facultad de Biología y Catedrático
de Botánica de la Universidad de Oviedo.
La gran capacidad de observación que Jovellanos poseía sobre su entorno
se pone de manifiesto en su faceta menos conocida: su relación con
la Botánica a través de su visión que hoy calificaríamos de geobotánica.

13.00 h. Representación teatral de La Aventura botánica de Jovellanos
Una imagen del ilustrado distinta a la tradicionalmente conocida.
Un hombre que otea su ciudad encaramado a las ramas de un árbol,
un soñador que “planea los árboles y plantas que servirán de adorno e higiene
para la villa”, un aventurero que “nunca pisó los helados confines del planeta”
pero que con su imaginación “acechó el vuelo de pájaros exóticos”
y cató la sal de otros mares en la expedición científica de Malaspina.

Coordina y fala:
Fernando Ruiz Fernández.

Colaboren:
Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (A.I.C.A.). Casería de "Ferino", de
Valdornón. Xosemaría García "Llábana", de Garbelles de Arriba (Caldones). Llagar "Los
Gemelos", de Quintes. Llagar Angones Suárez, de Caldones.

Con la participación de CORAL DE MUJERES ROSARIO ACUÑA:
Directora: Mª Isabel Ramos González.
Que cantarán:
Alsa Piripi, Benito Lauret. Cortame un ramiquín verde, Arm. José F. Avello.
Baile del panderu, Eduardo M. Torner. Cuando canta en el árbol, Arm. Luis Elizalde.
Alborada (popular), Ángel Barja. Coplas Populares, Sergio Domingo.

