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CURSOS Y VISITAS 2021

DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
En los últimos 20 años el arte del paisajismo ha alcanzado un esplendor inusual en nuestra historia. Gracias a
la generación de la escuela Castillo de Batres y la posterior, Madrid cuenta en este momento con un
interesante elenco de paisajistas que están haciendo jardines no solo en nuestra ciudad y territorio nacional
sino fuera de nuestras fronteras. En este invierno frío en el cual nuestra resistencia se esta poniendo a prueba,
pensamos más que nunca en los jardines y la energía y paz que no transmite su belleza; de ahí que hayamos
decidido desde Around Art organizar 10 charlas con 10 de nuestros interesantes paisajistas residentes en
Madrid, los cuales hablarán de sus jardines, de su filosofía del jardín y nos mostrarán los proyectos de sus
jardines pasados, actuales y futuros. Las charlas serán aproximadamente de unos 50min y posteriormente
habrá 30min de preguntas y coloquio.

JUEVES 8 DE ABRIL, 18:00h
ÁLVARO DE LA ROSA MAURA

JUEVES 13 DE MAYO, 18:00h
GREGORIO MARAÑÓN MEDINA

JUEVES 15 DE ABRIL, 18:00h
JAVIER MARIÁTEGUI

JUEVES 20 DE MAYO, 18:00h
JESÚS IBÁÑEZ

JUEVES 22 DE ABRIL, 18:00h
MÓNICA LUENGO

JUEVES 27 DE MAYO, 18:00h
FERNANDO MARTOS*

JUEVES 29 DE ABRIL, 18:00h
LUIS GONZÁLEZ-CAMINO

JUEVES 3 DE JUNIO, 18:00h
JESÚS MORAIME

JUEVES 6 DE MAYO, 18:30h
ÁLVARO SAMPEDRO*

JUEVES 10 DE JUNIO, 18:00h
DRA. ANA LUENGO

*Pendientes de confirmación.

MATRÍCULA
PRECIO CURSO

450€

El programa de PAISAJISTAS ESPAÑOLES incluye: 10 conferencias presenciales con importantes
paisajistas españoles.
- Precio por persona para un mínimo de 14 participantes.
- Las sesiones lectivas tendrán lugar en María de Molina 1, 6º izquierda.
- Este curso ha sido diseñado por Around Art y puede sufrir modificaciones que no alterarán la calidad del mismo. -

Método de pago: Depósito de 50€ antes del 26 de febrero con la confirmación de la inscripción. Resto
del pago antes del 22 de marzo, 2021.
Pago por transferencia (todos los costes deberán ser asumidos por el emisor) a:
Banco: BANKINTER |Dirección: Castellana, 29. 28046 Madrid
Cuenta: AROUND ART | IBAN: ES0501280010980100027546
Concepto: “Paisajistas españoles” /Nombre y apellido
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 8 DE ABRIL, 18:00h

ÁLVARO DE LA ROSA MAURA
larosamaura.com

Un jardín es Arte y es Naturaleza a un tiempo.
Si el arte en general es la manifestación de la búsqueda de ese “No Sé Qué” que albergamos en nosotros,
el jardín es una semilla dejada en la tierra y en cierto modo abandonada a una suerte incierta, pues es
una intervención más grande que nosotros y que sobrepasa a una generación humana. A diferencia de la
arquitectura que fue definida por Goethe como música congelada, el jardín es “música viva” pues sobre
él actúa el ritmo de las estaciones manifestado en la propia vida de los elementos naturales que incorpora,
modelados además en su evolución por el hombre.
Una analogía sería una escultura expandida, que crece e invade el espacio para tomar formas positivas y
negativas. Si tradicionalmente en escultura el espacio domina a la masa, modelándola y fijándola en los
límites concretos e inamovibles de un objeto, el jardín como escultura sería un lugar donde las masas (en
este caso vegetales) y los espacios están en una relación de mutua correspondencia. Además, el
espectador puede recorrer esta composición mediante un itinerario, creando así con su movimiento,
diferentes relaciones visuales con la línea de horizonte, que actúan a modo de pinturas o vistas. Es por
tanto una experiencia a la vez física y espiritual, a diferencia del espacio representado en un cuadro que
es siempre algo exterior a nosotros e inamovible.
Un jardín es un banco donde ver pasar el tiempo.
© Álvaro de la Rosa Maura, 2021.

Licenciado en Bellas Artes por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando
Master en Arquitectura por la Universidad de Yale (EEUU)
Master en jardinería y Paisajismo por la Universidad Politécnica de Madrid
Premios de paisajismo
Laussanne Jardins (Suiza)
Festival de Jardins des Deux Rives (Estrasburgo, Francia)
Chaumont sur Loire (Francia)
Jardines efímeros (Santiago de Compostela)
Premio nacional de parterres (Jardín botánico Atlántico, Gijón)
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 15 DE ABRIL, 18:00h

JAVIER MARIÁTEGUI

www.javiermariategui.com

No fue por casualidad ni por un truco del destino que Javier Mariátegui se dedicara a la jardinería. El creció
entre jardines.
Sus dos abuelas eran entusiastas de la jardinería, una de ellas, la marquesa de Casa Valdés, escribió
Jardines de España, que describe la historia de la jardinería española desde la época romana hasta
nuestros días. Este libro sigue siendo una referencia para todos los amantes de este particular campo de
la Historia y el Arte.
Este entusiasmo le fue transmitido por sus padres. Desde temprana edad comenzó a hacer sus propios
jardines, reutilizando aquellas plantas descartadas por su padre.
Estudió jardinería, paisajismo y diseño en la Escuela de Jardinería Castillo de Batres en Madrid, y
posteriormente trabajó en Inglaterra como jardinero. A su regreso a España crea la guardería Jardines de
España, que atiende y da trabajo a niños discapacitados, con los que empezaría a crear huertos.
Durante los últimos treinta años, ha diseñado y construido jardines en España y en varios otros países
europeos. Ha publicado numerosos artículos sobre temas de jardinería paisajística en revistas
especializadas y su trabajo ha sido destacado en las publicaciones más prestigiosas.
© Javier Mariátegui.

Javier Mariátegui en su jardín / Jardín de Álvaro de la Rosa
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 22 DE ABRIL, 18:00h

MÓNICA LUENGO
atpaisaje.es

ATP, Arquitectura, Territorio y Paisaje, es un estudio con más de 30 años de experiencia en el campo de
la arquitectura del paisaje. Los proyectos realizados incluyen el diseño y la gestión de proyectos de
paisajismo para espacios urbanos, pequeños y grandes jardines privados, restauración de jardines
históricos y, en otra escala, planes generales, estudio de paisajes culturales o consultoría histórica,
divulgación y publicaciones sobre jardines y paisajes.
Gran número de proyectos han sido desarrollados en colaboración con estudios de arquitectura,
ingenierías, empresas de gestión cultural o instituciones patrimoniales y administraciones locales o
nacionales.
Pero entendemos nuestro trabajo dentro de un marco más amplio, en el que ha sido necesario dedicar
buen parte a los jardines históricos, un patrimonio olvidado hasta hace poco tiempo en España. Por ello
hemos dedicado muchas horas a la investigación y redacción de proyectos de restauración y recuperación
o planes directores para jardines históricos, nacionales e internacionales, como El Capricho o el conjunto
arqueológico de Madinat al-Zahra. Divulgar este patrimonio histórico, fomentar su protección,
conservación y ampliar el conocimiento de la metodología de la restauración y la historia de los jardines
ha sido también otro de los objetivos del estudio, organizando congresos, cursos, publicaciones, etc.
La participación en organizaciones internacionales como ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios) ha conducido a trabajos específicos en relación con UNESCO, especialmente en misiones de
evaluación, de asesoría o en la participación o coordinación de candidaturas a la Lista de Patrimonio
Mundial como la del Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias.
© Mónica Luengo, 2021.

Licenciada en Historia del Arte, cofunda en 1990 ATP Arquitectura y Técnicas del Paisaje, S.L. y en 2010
Arquitectura, Territorio y Paisaje, S.L. empresas dedicadas al paisajismo, a la restauración de jardines
históricos y a la consultoría de paisajes culturales.
Miembro de Honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOSIFLA, del cual fue
presidenta entre 2009 y 2015. Es miembro también del Comité Científico de l’Institut Européen de Jardins
et Paysages, del European Network of Historic Gardens y del Instituto de Estudios Madrileños (CSIC).
Vicepresidenta de ICOMOS España. Ha dirigido un Master en Patrimonio Cultural y Natural en la
Universidad Internacional de Andalucía y colaborado con diversas universidades y organismos
internacionales, y dirigido y participado en numerosos cursos y congresos sobre paisajes culturales y
jardines históricos.
Consultora en temas relacionados con Patrimonio Mundial, ha realizado misiones de evaluación, asesoría
y monitoreo para sitios y candidaturas a Patrimonio Mundial, tanto nacionales como internacionales.
Coordinadora del expediente de candidatura de El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y
las ciencias.
Sus investigaciones se han centrado en paisajes culturales y jardines históricos. Ha publicado libros y
artículos sobre paisajes culturales, Patrimonio Mundial, jardines históricos, restauración, etc.
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 29 DE ABRIL, 18:00h

LUIS GONZÁLEZ-CAMINO
www.caminopaisajistas.com

El paisajismo es una herramienta para ayudar a la humanidad a ser un poco más feliz. Lo logra mejorando
el funcionamiento y la belleza de nuestro entorno físico cotidiano. Al mismo tiempo es muy útil en la tarea
de hacer compatible la aspiración del hombre de acomodar el mundo a sus gustos y necesidades -reales
o imaginadas-, o sea, lo que se ha venido llamando el desarrollo, con la conservación de valores naturales
necesarios para nuestra subsistencia material a largo plazo. Cuando se toma conciencia de esto, la
profesión se convierte en una vocación. Salvando las diferencias, como un misionero sale a salvar almas,
el paisajista se lanza a embellecer calles, plazas, carreteras, a crear jardines, salvar árboles, proteger
paisajes…
Por otro lado, crear un pequeño universo “ideal” con los mismos materiales de la creación: aire, agua,
tierra, plantas, animales, compuesto y ordenado según una idea propia y única que surge en nuestra
mente nos asemeja a dioses. Además, podemos dirigir la evolución de ese mundo y hacer los cambios y
ajustes necesarios para que, a nuestros ojos, se acerque más a más a lo que imaginamos como lo perfecto.
Eso es, a mi modo de ver, el diseño de jardines y su cuidado. El jardín es un ser vivo que evolucionará
siempre no del todo como lo imaginamos. Es un proceso que quisiéramos planificar de un modo rectilíneo
con un resultado, o más bien con una trayectoria que vemos clara y rectilínea en nuestra mente pero que,
por fortuna y para nuestra desesperación y deleite, se tuerce a cada paso y nos obliga a reconocer con
humildad que nuestra “divinidad” deja mucho que desear. Pero al mismo tiempo, aprendemos…
© Luis González-Camino, 2021.

Rehabilitación del jardín del Claustro de Monaterio de Guadalupe, Mónica Luengo - ATP
Jardín de Luis González-Camino
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 6 DE MAYO, 18:30h

ÁLVARO SAMPEDRO
www.alvarosampedro.com/en

Formado en el curso de especialista en técnicas de jardinería y paisajismo por la Escuela de jardinería
Castillo de Batres.
En mi experiencia previa fui aprendiz en El Estudio del paisajista Isaac Escalante en Madrid y Cantabria.
Tras una carrera en el sector financiero monto mi propio Estudio hace 10 años en el que formo equipo
con un arquitecto y una paisajista, especializándonos en jardines residenciales, fincas, restauración de
jardines históricos, jardines de hoteles y jardines en fincas de celebraciones.
© Álvaro Sampedro, 2021.

JUEVES 13 DE MAYO, 18:00h

GREGORIO MARAÑÓN MEDINA
www.maranonmedina.com

Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Madrid, Gregorio Marañón Medina funda
su propio estudio en 1996. Desde el año 2000 colabora con la reconocida paisajista María Medina en la
realización de proyectos de paisajismo.
Actualmente, el estudio Marañón-Medina trabaja en los campos de la arquitectura y del paisajismo
contribuyendo en este último a la rehabilitación de jardines históricos, diseñado espacios púbicos,
urbanizaciones, casas privadas y propiedades rurales. El estudio ha colaborado en proyectos de
Arquitectura Paisajística con estudios internacionales como Foster + Partners y Rogers Stirk Harbour &
Partners.
Entre los proyectos destacados en los últimos años se encuentran la restauración de los jardines de la Real
Fábrica de Tapices y del Cigarral de Menores, declarados BIC, el diseño de los espacios públicos del Centro
Tecnológico Palmas Altas y los jardines las Bodegas Cosme Palacio. Actualmente están realzando los
jardines para los hoteles Rosewood Villa Magna, Madrid Edition y las bodegas Caserío de Dueñas.
Gregorio Marañón es también presidente del consejo de administración de Aguirre Newman Valoraciones
y Tasaciones, S.A.U y ha sido Profesor de la Asignatura de Paisajismo de la Escuela Universitaria ESNE
(2011 y 2012). Ha dado conferencias sobre diseño urbano y rehabilitación de edificios históricos.
La conferencia ofrecerá una visión, desde el punto de vista de un arquitecto, de la capacidad de un
proyecto de paisajismo para transformar nuestro entorno, tanto en los jardines privados, como en el
diseño urbano de espacios públicos.
© Gregorio Marañón, 2021.
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JUEVES 20 DE MAYO, 18:00h

JESÚS IBÁÑEZ

www.jesusibanez.com

Jesús Ibáñez, paisajista internacional con estudio en Madrid. Ha diseñado jardines en España, Francia, Portugal,
USA, República Dominicana, Marruecos, Colombia, México… Articulista de paisajismo en revistas como CASA
& CAMPO, AD, VOGÜE, ELLE, NUEVO ESTILO Y GARDENIA. Autor del libro “Diseño de Jardines”, “Punta Cana
Gardens” y “Patios de Colombia”.
© Jesús Ibáñez, 2021.

Jardines de Álvaro Sampedro, Gregorio Marañón Medina y Jesús Ibáñez
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JUEVES 27 DE MAYO, 18:00h

FERNANDO MARTOS

www.fernandomartos.com

Fernando Martos es un paisajista español que después de estudiar en la escuela de jardinería y paisajismo
Castillo de Batres amplió su formación trabajando como jardinero en Newby Hall, Yorkshire. De vuelta a
España, muy influenciado por su experiencia británica comenzó a probar en el sur de España jardinería
con plantas resistentes a la sequía con semillas traídas de Gran Bretaña. Su gran capacidad artística,
formación y experiencia le han llevado a crear su propio Estudio de Paisajismo en Madrid, donde crea
proyectos por todo el territorio nacional e internacional, Canadá, Santo Domingo, México, Portugal… El
trabajo de Fernando está teniendo una gran acogida en el mundo del diseño y paisajismo y los medios lo
están recogiendo a través de prestigiosas publicaciones nacionales como Architectural Digest, e
internacionales como Garden Design, Garden Illustraded por nombrar algunas, también han sido señalado
su trabajo en libros como “Adventures of Eden” y “Dream Escapes”
© Fernando Martos, 2021.

JUEVES 3 DE JUNIO, 18:00h
JESÚS MORAIME. Jardinero Paisajista

www.elledecor.com/es/casas/a33815722/casa-campo-extremadura-decoracion-estilo-bohemio

Treinta años alrededor del Jardín, ese espacio que ha creado el hombre desde la noche de los tiempos
para establecer una relación, un diálogo y un tratado de amistad con el espacio exterior a esa vivienda
que le sirvió de distancia y refugio frente a la hostil y hermosa naturaleza. A la historia de esa amistad me
he asomado con fascinación y ha marcado lo que es mi carrera como jardinero-paisajista. He investigado,
he viajado conociendo antiguos ejemplos, he soñado y he plasmado en jardines actuales lo que la tradición
me ha enseñado.
Cómo dice mi lema virtual Gardening Everywhere he llevado el Jardín a todas las facetas de mi vida y así
otros proyectos vitales se han visto embebidos en el mundo del Jardín.
Haremos un recorrido por las fuentes de inspiración, antiguos proyectos, otros más actuales, proyectos
inmobiliarios, libros y un paraíso en el campo extremeño.
© Jesús Moraime, 2021.

Paisajista por la Escuela Castillo de Batres, artista y emprendedor polifacético. Lleva veinte años de
actividad profesional diseñando y ejecutando jardines urbanos y en el campo, en los que actualiza la
tradición del jardín ibérico. Destaca su trabajo por el equilibrio entre arquitectura y paisaje, la
fragmentación espacial, el uso del agua y el gran conocimiento de la vegetación ibérica.
Una de sus facetas es el interés por la Historia de los Jardines, que le ha llevado a implicarse en la
conservación, rehabilitación y ampliación de jardines históricos. Su conocimiento de nuestro pasado
jardinero le incitó al mundo de la docencia impartiendo cursos sobre la Historia del Jardín y realizando
viajes jardineros por el mundo.
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
Una relación constante con la fotografía ha cristalizado en dos proyectos editoriales, Pabellon Dahka de
Dan Graham y JARDINS DE LISBOA, y en varias exposiciones en Madrid y Lisboa.
El interés por el campo le condujo a hacerse ganadero de la raza cachena, de gran belleza y calidad cárnica
y en peligro de extinción, en La Vera cacereña, y a construir en esa propiedad una serie de casas de campo
en alquiler en medio de la naturaleza. www.casasdelnaval.com
En el año 2007 comenzó una andadura en el mundo de la rehabilitación de edificios históricos en Portugal
con fines hoteleros que fraguó en 2011 con la apertura de BAIXA HOUSE en Lisboa con catorce
apartamentos que hablan de los jardines de la ciudad. (www.baixahouse.com) En este momento trabaja
en un nuevo proyecto hotelero en la ciudad de Oporto que verá la luz a comienzos del año 2019 bajo el
nombre de MASSARELOS HOUSE.

Jardines de Fernando Martos, Jesús Moraime
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DESCUBRIENDO A NUESTROS PAISAJISTAS
ESPAÑOLES. Del 8 de abril al 10 de junio, 2021
JUEVES 10 DE JUNIO, 18:00h

DRA. ANA LUENGO
www.citerea.es

Cojamos un joven, de buena naturaleza, con espíritu, poco delicado, teniendo apariencia de adquirir fortaleza
con el tiempo y le enseñaremos a leer, a escribir, a dibujar y levantar planos, porque el dibujo es el
conocimiento y el análisis de las cosas bellas… Deberá aprender geometría, aritmética y si tiene un espíritu
preparado, arquitectura… Trazar en el terreno sus dibujos o los que le ordenen, plantar y tallar los parterres,
y con la hoz de mango largo, los setos… Conocer los abonos, los vientos y la acción de la luna, para poder
predecir el tiempo, así como la manera de sembrar o de trasplantar… Y aún para terminar… enseñar a las
gentes a su alrededor.”
Ésta era la descripción que en 1638, en su Tratado de Jardinería según las razones de la Naturaleza y el Arte,
Jacques Boyceau de la Barauderie hacía del perfecto paisajista. No sé si mucho (o no tanto) ha cambiado desde
entonces; una situación que exploraremos a lo largo de esta charla en la que compartiré las claves de mi
experiencia personal, en la que el jardín y el paisaje se vuelven refugio y santuario vital.
© Ana Luengo, 2021.

Dra. arquitecta paisajista, Miembro del Comité Ejecutivo de la Región Europea de la Federación Internacional
de Arquitectos Paisajistas (IFLA EUROPA), de la que ha sido Presidenta y Vice-Presidenta de la Federación
Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA); es miembro del Comité Nacional Español del ICOMOS, del
Comité de Paisajes Culturales ICOMOS/IFLA, así como de numerosas otras asociaciones.
Combina su actividad docente en diversas universidades tanto nacionales como extranjeras con la realización
de proyectos en el estudio de paisajismo CITEREA del que es socia fundadora, por los que ha recibido premios
tanto en España como en otros países (Bélgica, Francia, Italia, etc.). Es autora de numerosos artículos y
publicaciones.

Ana Luengo – Citerea.

