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ParticipantesParticipantes
�� Nace en 2012 como un proyecto conjunto con Nace en 2012 como un proyecto conjunto con 

otras instituciones culturales para poner en otras instituciones culturales para poner en 
valor atraer visitantes con intereses comunes. valor atraer visitantes con intereses comunes. 

�� RJB CRJB Cóórdoba. rdoba. 

�� Museo ArqueolMuseo Arqueolóógico.gico.

�� Yacimiento de Yacimiento de MadinatMadinat AlAl--zharazhara..

�� Museo de Bellas Artes de CMuseo de Bellas Artes de Cóórdoba. rdoba. 

�� Desde el primer momento se percibe su Desde el primer momento se percibe su 
potencialidad como elemento que puede potencialidad como elemento que puede 
vincular patrimonio natural y cultural.vincular patrimonio natural y cultural.





Con un presupuesto muy 
limitado en 2013 se realiza 
la primera acción conjunta 
de varias instituciones en 
Córdoba. 





EdiciEdicióón 2014/2015n 2014/2015

�� Se aSe aññade el Jardade el Jardíín Botn Botáániconico--HistHistóórico de rico de 
La ConcepciLa Concepcióón. n. 

�� Se incorpora el Museo Carmen Se incorpora el Museo Carmen ThyssenThyssen
de Mde Máálaga laga 

�� La FundaciLa Fundacióón Descubre coordina y n Descubre coordina y 
patrocina los aspectos informpatrocina los aspectos informááticos. ticos. 







EdiciEdicióón 2015/2016n 2015/2016

�� Se ponen a disposiciSe ponen a disposicióón pn púública los recorridos virtuales blica los recorridos virtuales 
por las instituciones implicadas. Ppor las instituciones implicadas. Páágina  Web y gina  Web y appsapps
mmóóviles. viles. 

�� Financiado por la FECYT en la convocatoria 2015 de Financiado por la FECYT en la convocatoria 2015 de 
ayuda para el fomento del conocimiento cientayuda para el fomento del conocimiento cientíífico, fico, 
tecnoltecnolóógico y de innovacigico y de innovacióón. n. RefRef 10518 de 10518 de 
convocatoria  2015convocatoria  2015

�� Se amplSe amplíían obras de todos las instituciones an obras de todos las instituciones 
musemuseíísticas de Csticas de Cóórdoba implicadas en el proyecto. rdoba implicadas en el proyecto. 

�� Se amplia a las Colecciones del Museo Ruso de San Se amplia a las Colecciones del Museo Ruso de San 
Petesburgo en MPetesburgo en Máálaga laga 

�� Se obtiene el premio AsociaciSe obtiene el premio Asociacióón Espan Españñola de Parques ola de Parques 
y Jardines py Jardines púúblicos del XLIII Congreso PARJAP.blicos del XLIII Congreso PARJAP.









Detalles de interés particular en la obras. 

Interior de un Patio. García Rodríguez. Museo Carmen Thyssen Málaga. 



¿¿QuQuéé tipo de obras tienen  tipo de obras tienen  

cavidacavida?. ?. 

�� PictoricasPictoricas. . 
�� Escultura.Escultura.
�� ArquitecturaArquitectura
�� OrfebrerOrfebreríía. a. 
�� CerCeráámica. mica. 
�� BajorelievesBajorelieves y atauriquesy atauriques

�� Grabados, litografGrabados, litografíías y obras impresas. as y obras impresas. 
�� Tejidos, bordados, serigrafTejidos, bordados, serigrafíía y estampados. a y estampados. 
�� Artes suntuarias y decorativas en cristal, metal, Artes suntuarias y decorativas en cristal, metal, 

madera,  madera,  …… . . 



EdiciEdicióón 2016/2017n 2016/2017

�� Se abren propuestas de incorporaciSe abren propuestas de incorporacióón de n de 
nuevas pinacotecas en Andalucnuevas pinacotecas en Andalucíía, una a, una 
biblioteca y un museo de biblioteca y un museo de áámbito  mbito  
nacional. nacional. 



Vincular  elementos patrimoniales. Vincular  elementos patrimoniales. 

ÁÁreas verdes, espacios preas verdes, espacios púúblicos, blicos, ááreas de reas de 
vegetacivegetacióón natural, n natural, 

ConCon
Patrimonio histPatrimonio históórico, cultura popular, rico, cultura popular, 

patrimonio social o ciudadano. patrimonio social o ciudadano. 

Posibilidades y perspectivas:  Posibilidades y perspectivas:  



Algunos ejemplos de Algunos ejemplos de 

asociaciasociacióón entre el mundo n entre el mundo 

vegetal y el entorno social,  vegetal y el entorno social,  

artartíístico o cultural. stico o cultural. 



Aspectos econAspectos econóómicos. micos. 

�� ÁÁreas de antiguos elementos agrreas de antiguos elementos agríícolas. colas. 



VVíínculos icnculos icóónicos nicos 



Plantas como Plantas como 

inspiraciinspiracióón  n  



��Dos ejemplos de Dos ejemplos de 
Museos de Museos de áámbito mbito 
local, como los que local, como los que 
abundan en nuestro abundan en nuestro 
paispais. . 



Museo de Albacete. Museo de Albacete. 

ColecciColeccióón Benjamin Palencian Benjamin Palencia



Casis

Museo de La Rioja



�� Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atenci óón. n. 
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