10 de junio: Ana María Díaz Pérez disertará sobre la relación entre la pintura y el paisaje
Miércoles, 08 de Junio de 2016

Dentro del interesantísimo ciclo "Virentia Tempus. Importancia de los vegetales para la
humanidad" que se está desarrollando esta semana en el Museo de la Naturaleza y el Hombre,
este viernes 10 de junio, a las 19:00 horas, la Académica y Dra. Dña. Ana María Díaz Pérez,
disertará sobre "Obras de arte en entornos botánicos. Dos ejemplos en el Puerto de la Cruz".

En palabras de la Sra. Díaz Pérez "la primera ciudad turística de nuestro Archipiélago, el
Puerto de la Cruz, es una urbe que posee espacios botánicos que alegran la vista a propios y
extraños al proporcionarles la vegetación diferentes variedades de verdes tonalidades y
hermoso colorido, pero, a la vez, entusiasman el espíritu, porque en esos ambientes pueden
experimentar las particulares sensaciones que producen en el espectador las obras de arte que
en su interior se custodian, en esta ocasión, en un lujoso establecimiento hotelero en el que se
entrelazan lo canario y lo oriental, y en un plácido recinto que albergó otrora a afamadas
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personas de diferentes ámbitos del saber. Sus correspondientes propietarios se han esmerado
en adornarlos con especies vegetales y en fomentar la cultura con la adquisición de pinturas,
esculturas, porcelanas … para el deleite de sus huéspedes y de sus visitantes,
respectivamente. Ambos lugares portuenses, el Hotel Botánico y el Sitio Litre, a corta distancia
el uno del otro, encierran una espectacular belleza e interés, la que le otorgan la diversidad de
plantas y las valiosas piezas artísticas insulares y foráneas".

Este ciclo, que se inauguró el pasado lunes 6 de junio, tiene como objetivo destacar la
importancia y la estrecha relación, que representan los vegetales para la humanidad. Vegetales
(microscópicos y macroscópicos) que se han ingerido, cultivado, codiciado, utilizado,
trasladado, contemplado, estudiado y también… destruido.

Múltiples datos con información de la mano de expertos en distintas disciplinas, aunque con un
armazón común, permiten recorrer diversas temáticas que incluyen bosques, selvas, árboles
mitológicos, jardines históricos, paisajes especiales, huertos emblemáticos, iconografía
delicada, simbología oculta, personajes interesantes, descubrimientos extraordinarios, ropajes
confortables, ornatos destacados, enclaves deliciosos, alimentación, fragancias, oxigenación,
flora oceánica y terrestre, cambio climático.

Puede obtener más información, así como consultar el programa de estas jornadas que
continuarán el resto de esta semana en el siguiente enlace:

http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre/evento/4317
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